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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se analiza el cambio técnico en la ganaderia bovina cántabra entre 1850 y 1950. En dicho período se produjo el crecimiento y orientación comercial de la cabaña regional
de bovino desde el ganado de fuerza hacia el ganado de leche, con
la importación y aclimatación de razas extranjeras, en especial, la
frisona holandesa. De esta manera, Cantabria se convirtió en la
principal región productora de vacas de leche de España ya en la
década de 1920. Después del paréntesis de la guerra civil y los peores años de la autarquía, la creación del Centro de Inseminación
Artificial de Torrelavega en 1951 supuso la culminación de una
larga y brillante historia, a la vez que el punto de partida de una
nueva etapa centrada en la selección y las campañas de saneamiento de la cabaña (que precisamente empezaron en 1950), lo que, en
cierto modo, justifica la cronología de este trabajo, el cual se divide en cuatro apartados. El primero contiene los referentes teóricos
a partir de los que se aborda el problema del cambio técnico. El
segundo sintetiza los condicionantes de la especialización y del
cambio técnico en el sector ganadero de Cantabria en el período
analizado. El tercero establece la naturaleza y contenidos de dicho
cambio sobre la base de la existencia de trayectorias tecnológicas
sucesivas en el tiempo y económicamente complementarias. Y el
cuarto describe las fases de evolución del sector, partiendo de una
perspectiva acumulativa del cambio técnico, que subraya los factores de continuidad en el proceso de desarrollo del sector ganadero.

l.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE EL CAMBIO TÉCNICO

Para emprender este estudio se parte de dos grandes referentes
teóricos: la teoría de la dependencia de la trayectoria, que pone el
énfasis en el enfoque histórico-evolutivo, y la teoria de la innovación inducida, que destaca los factores típicos del análisis económi91

co. La teoría de la dependencia de la trayectoria considera que el
cambio técnico está condicionado por los procesos de trasvase a lo
largo del tiempo de tecnologías anteriores, las cuales, a su vez, están
determinadas por el medio ambiente o responden a meros accidentes históricos (1). Esta teoría resulta muy sugerente para el caso que
nos ocupa por tres motivos: el peso decisivo de los condicionantes
ecológicos en los orígenes de la especialización del sector primario
montañés; el refuerzo que un hecho accidental, como la mejora de
las comunicaciones por parte del Estado, supuso para la consolidación de esa vocación ganadera; y, por último, el carácter acumulativo del proceso de especialización y cambio técnico, que, sobre las
restricciones impuestas por los dos factores anteriores, se desarrolló
con una notable continuidad.
Ahora bien, como ha planteado Mokyr (1993: 209), para explicar
el cambio técnico "necesitamos algo más que su pasado". Además
del medio ambiente y de la suerte, parece obvio que entre los determinantes del cambio técnico es necesario tener en cuenta las condiciones sociales de supervivencia de las familias campesinas (Ellis
1990: 210), que, en el marco de nuestro estudio, fueron las que lo
protagonizaron, siendo verdaderos pioneros del mismo en algunos
casos. Entre tales factores se hallaban los de carácter institucional
(relaciones de propiedad), la dotación relativa de trabajo y tierra, el
desarrollo del mercado y la iniciativa empresarial, que precisamente
son los que la teoría de la innovación inducida considera -con su
propia ordenación- como elementos exógenos y endógenos del cambio técnico (Hayami y Ruttan 1989: 24).
La teoría de la innovación inducida -el segundo referente teórico del que se parte- establece la idea de que se pueden seguir trayectorias alternativas del cambio técnico en el proceso de desarrollo del sector agrario. Según esta teoría, las nuevas tecnologías surgen para facilitar la sustitución de factores relativamente escasos (y,
por tanto, caros) por otros relativamente abundantes (y, por tanto,
baratos); es decir, están inducidas por las variaciones en los precios
relativos de los factores de producción: así, donde la oferta de tra(I)
La teoría del pndi depe^^deiece ha sido formulada con un enfoque general
por Rosenberg (1994: 9-23, 205-206). La hipótesis del medio ambiente como condicionante ex aate, a partir del cual se producen los procesos acumulativos, se debe a
Mokyr (1993: 205-206), quien también recuerda la idea de que el cambio técnico tiende a ser local; la hipótesis de la accidentalidad ha sido planteada por Krugman (1992:
13, 42, 69, 75, I 10; 1994: 229-232), si bien en el contexto de la industria y el comercio internacional.
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bajo es inelástica y la tierra abundante se optará por la mecanización
o aumentará la intensidad del capital (se sustituirá el trabajo, como
factor escaso, por capital); en el caso contrario, donde la oferta de
tierra es inelástica y el trabajo abundante, se desarrollarán tecnologías ahorradoras de tierra mediante innovaciones biológicas intensivas en trabajo (2). No obstante, ambos escenarios pueden presentarse secuencialmente: en la estrategia de las innovaciones biólogicas,
el incremento de la demanda de trabajo puede ocasionar cuellos de
botella que lleven a activar la estrategia de sustitución de trabajo por
capital como complementaria de la anterior (Ghatak e Ingersent
1984: 159-160), lo que, de hecho, ha ocurrido históricamente en
muchos países (3) y, como se verá, también en el ámbito que nos
ocupa.
La teoría de la innovación inducida, no obstante, ha recibido
varias críticas que se pueden incorporar con provecho a nuestro
estudio. En primer lugar, la teoría no tiene en cuenta la estructura
internamente diferenciada de las explotaciones agrarias que, en
función de su tamaño, se pueden encontrar con escaseces relativas
diferentes. Tampoco contempla las rigideces institucionales que
pueden distorsionar los precios, independientemente de la escasez
o abundancia relativa de los factores de producción. Y, por último,
el análisis de conjuntos nacionales no parece el más adecuado para
un sector como el agropecuario que, por su dependencia del
medio, presenta acusados contrastes regionales (4). Asumiendo
tales críticas, la teoría de la innovación inducida puede resultar
apropiada para el estudio del cambio técnico del sector ganadero
de la cornisa cantábrica, y en particular, de la ganadería bovinamontañesa. Esta actividad conoció no sólo un cambio de sus coeficientes técnicos, sino también un verdadero progreso tecnológi-

Vid. Hayami y Ruttan (1988: 73-75; 1989: 19-21); Kawagoe, Otsuka y
(2)
Hayami (1986: 542); Wade (1981: 8-21); y la didáctica exposición de Ghatak (1989:
360-362) y Ellis (1990: 220). Las dos trayectorias distinguidas por Hayami y Ruttan
son equivalentes a las que Ghatak e Ingersent (1984: 158-160) denominan respectivamente LDTC (lubor-displacing technicnl chunge, cambio [écnico ahorrador de trabajo) y LATC (land-augmenting rechnicnl chcmge, en el sentido de que aumentan los
rendimientos de la tierra, no la cantidad de la misma, por una mayor adición de trabajo).

Para el caso de ]apón a partir de 1950, vid. Hayami y Ruttan (1988: 170) y
(3)
Kawagce, Otsuka y Hayami (1986: 541). A similares conclusiones Ilega Wade (1981:
38) para Dinamarca y Francia a partir de las décadas de 1940 y 1950 respectivamente.
Vid. Ellis (1990: 221), Parayil (1993: 109) y Stevens y labara (1988: I 48-149)
(4)
para las dos primeras críticas, y Olmstead y Rhode (1993: 106-I IO) para la última.
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co gracias a la temprana adopción a fines del XIX de innovaciones biológicas en forma de razas extranjeras más productivas. Ello
es coherente con la hipótesis de Ellis (1990: 222, 210) de que en
la agricultura campesina ^omo era y en parte sigue siendo la
ganadería cántabra- hay una mayor propensión hacia las innovaciones qúe suponen un uso más intensivo del factor trabajo, y de
que también en aquella el cambio técnico se puede considerar
como un mecanismo de adaptación ante el desarrollo del mercado.
En ese sentido, la elección inicialmente de las tecnologías biológicas resulta racional porque, prescindiendo de otras consideraciones, promueve el aumento de la eficiencia relativa de las
pequeñas explotaciones campesinas (Hayami y Ruttan 1988: 332).
Ahora bien, a la altura de la I guerra mundial es más que probable que la estrategia de las innovaciones biológicas empezara a
generar cuellos de botella, puesto que los datos disponibles indican que desde entonces j^ hasta 1936 operó también, como impulsor de la productividad del trabajo en el sector ganadero, la estrategia de sustitución de trabajo por capital, al disminuir, por primera vez, el número de activos en términos absolutos y mejorar
simultáneamente la cantidad de tierra por trabajador y la intensidad del capital. La guerra civil y el período de la autarquía supusieron, en ese sentido, una vuelta atrás: el aumento del número de
activos, la paralización de las importaciones de piensos y forrajes,
la desintegración del patrimonio genético y la realización de
importaciones de ganado de dudosa calidad tuvieron necesariamente que producir un descenso de la productividad del trabajo,
que sólo sería posible cambiar de signo mediante un nuevo ciclo
de innovaciones donde volverían a sucederse, aunque en un período mucho más breve y manteniendo su complementariedad, las
dos trayectorias del cambio técnico que hiceron de la cabaña cántabra la más precozmente selecta y especializada de España.

2.

LOS CONDICIONANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN Y DEL CAMBIO TÉCNICO

Ya a mediados del siglo XVIII el sector agrario de lo que
actualmente es la comunidad autónoma de Cantabria tenía una clara
orientación hacia el ganado bovino, doblando en todos los indicadores la media de la Corona de Castilla y ostentando en alguno (producto de la ganadería correspondiente al vacuno) la primacía a nivel
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nacional. A partir de los datos del Cuadro l, puede comprobarse que
dicha orientación se hizo más intensa a lo largo del siglo XIX y el
primer tercio del XX (en el que las cifras de Cantabria sobre producto agrícola atribuible a la ganadería triplican la media nacional)
para ralentizarse tras la guena civil, aunque este último proceso
tenga en cierta medida carácter de espejismo estadístico, sobre todo
en lo que se refiere al peso de los prados sobre la SAU.

CUADRO NUM. 1
lndicadores de la especiliazación ganadera bovina de Cantabria
/750 1865 1900 1930 /950
75

66

-

66

62

-

-

-

82a

% cabaña cántabra sobre nacional

-

4'6

-

6'2

6'4b

% SAU de propiedad privada dedicada a
prado

50

-

58

75

66 a

% producto agrícola atribuible a la ganadería

40

% producto de la ganadería correspondiente
al bovino

a: datos 1948

b: datos 1955

Fuente: vid. nota (5)

Los determinantes de esta precoz vocación y progresiva especialización ganadera, que actuaron también como factores exógenos y endógenos del cambio técnico, se pueden sintetizar en seis puntos: dotación
absoluta de r^ecursos naturales, dotación relativa de tierra y trabajo, accidentes históricos, marco institucional comunal, expansión y variaciones
de la demanda, y existencia de iniciativas empresariales solventes.
Para mediados del XVlll vid referencias en Domínguez y Puente (1995: 70).
(5)
Los datos de peso relativo de la ganadería proceden del apéndice recogido en Gallego
(1993: 268-270) que utiliza precios constantes de 1900; con los cálculos de Pérez
González (1993: 391), que utiliza precios constantes de 1913, se obtiene un aumento del
peso de la ganadería cántabra sobre el producto agrícola desde el 71% en 1904 a179% en
1930; para 1950 vid. Olavarri et al. (1987: 69,71). EI porcentaje de la ganadería bovina
sobre el total del producto ganadero en Anteproyecto (1948: 7). Para el porcentaje de la
ganadería vacuna cántabra sobre la cabaña de España vid. GEHR (1991: 390, 1200),
Anuario Económicn (1947: 254) y Anruuio (1958: 195, 198). Fnalmente, sobre las superficies de prado vid. Puente (1992: 261).
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2.l DOTACIÓN ABSOLUTA DE RECURSOS NATURALES
A nadie que conozca mínimamente la geografía de esta región se
le puede escapar que Cantabria cuenta con ventajas absolutas en
dotación de recursos naturales susceptibles de orientación ganadera,
de manera, además, mucho más acentuada que otras regiones de la
Cornisa. Por su orografía es una zona montañosa por excelencia,
con casi el 42% de la superFicie por encima de los 700 metros de
altitud y un tercio de toda su extensión con pendientes de más del
30%, hecho que dificulta extraordinariamente el laboreo -teniendo
en cuenta el régimen elevado de precipitaciones-, estimulando, por
el contrario, la dedicación ganadera. La región cuenta, además, con
la mayor superficie relativa de suelos de tipo pardo, especialmente
sobre areniscas y calizas (estos últimos considerados los más indicados para la producción de hierba), con unos niveles de profundidad, drenaje y elementos nutrientes muy superiores a los de Asturias
y Galicia, donde predominan los suelos de tipo ranker de peor calidad. Finalmente, Cantabria era y es una de las pocas áreas .españolas que no presenta problemas de aridez estival, con precipitaciones
abundantes y regulares, que constituyen la mejor garantía para el
crecimiento de la hierba sin interrupción (6).

2.2 DOTACIÓN RELATIVA DE TIERRA Y TRABAJO
Cantabria, como las demás regiones de la Cornisa, tenía una
mayor abundan ^ia de factor trabajo en relación con la escasa tierra
cultivada, lo que, dada la tecnología disponible y el sistema de derechos de propiedad comunal, propició, al menos desde el siglo
XVIII, un excedente crónico de mano de obra y el déficit de la producción de cereales. Como la elasticidad-renta del consumo de este
producto era muy baja fue preciso desarrollar un flujo de ^ntercambios para equilibrar la balanza de pagos de la región, favoreciendo

Los datos de orografía, suelos y clima se pueden ver en Colegio Oficial de
(6)
Ingenieros Técnicos y Peritos Técnicos Agrícolas de Santander (1980: 19-40), Blas
(1983: 29-30), Ministerio de Agricultura (1985) y Font (1988: 264). La relación entre
pendientes y especialización ganadera es sugerida por Grigg (1984: 134). No obstante las
generalidades apuntadas sobre eI clima, existen déficits de agua estivales que Ilegan a
agostarlos prados y pastos de altura, pero no son especialmente peligrosos gracias a la
capacidad de retención de agua de los suelos, que permite suplir la diferencia negativa
entre precipitación y evapotranspiración (Gutiérrez de las Rozas 1978: 341; Sopeña
1976: I IS-I16 y MAPA 1985: 23).
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una especialización de acuerdo con ventajas comparativas en aquellas producciones, intensivas en los recursos naturales más abundantes, como la ganadería. Si se tiene en cuenta, además, que el
valor de los productos exportados era menor que el de las importaciones, resultó imprescindible conseguir desde muy pronto un superávit en la balanza de servicios, mediante la venta de fuerza de trabajo (7). A partir de ese coeficiente técnico de trabajo abundante y
tierra agrícola escasa, la economía campesina cántabra se caracterizaba, al igual que la del resto del norte de España, por la intensidad
en el aporte de mano de obra casi exclusivamente familiar: los
miembros de la familia intensificaban su trabajo dentro de la explotación para maximizar la producción final a partir del uso múltiple
de los escasos recursos propios y los abundantes comunitarios del
complejo ganadero-forestal, independientemente de que la productividad marginal individual fuera decreciente. Pero cuando ni
siquiera así se podían cubrir las necesidades, los campesinos también trabajaban fuera de la explotación dentro de una estrategia
característica de pluriactividad que ha pervivido hasta tiempos
recientes. Dicha estrategia pluriactiva tuvo una implicación fundamental: en la medida en que las actividades complementarias fuera
de la explotación orginaban un descenso de la productividad del trabajo en la agricultura, los campesinos pluriactivos encontraron un
incentivo para orientarse hacia producciones, comparativamente
menos intensivas en trabajo, como la ganadería tradicional (8).

2.3 ACCIDENTES HISTÓRICOS
El tercer determinante de la vocación ganadera de Cantabria,
y que junto con los condicionantes ecológicos actuó como pri(7)
Sobre estos aspectos vid. Domínguez (1990: 175-178). La descripción de arriba muestra claramente que Cantabria puede incluirse, ya desde mediados del XVIII, en
lo que Slicher van Bath ( 1958: 192) denominó regiones ganaderas: regiones caracterizadas por la relativa monetización de la economía, presencia de emigración temporal o definitiva y desarrollo de sectores comerciales portuarios. Y también en lo que, con mayor
nivel de generalidad comparativa, los antropólogos han definido como regiones agropastorales: aquellas en que está presente la ganadería extensiva, con escasez de tierra cultivada, migraciones estacionales, existencia de pastos comunales y prácticas agropecuarias
de aprovechamiento colectivo (Vincze 1980: 388, 392-400).
(8)
Amalte (1985: 196-197) y Etxezarreta (1985: 251-253). Sobre el efecto de
retroalimentación entre migraciones temporales y estacionales y especialización ganadera tradicional vid. Domínguez (1995: 172-175).
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mun mobile en la hipótesis de la dependencia de la trayectoria
del cambio técnico, fue un hecho accidental: la apertura del
camino de Reinosa, a mediados del siglo XVIII, por parte del
Estado y la política borbónica de concesión de privilegios al
puerto de Santander, completada luego con la realización de
obras para la mejora de sus infraestructuras terciarias. El impulso comercial que produjeron estas acciones influyó decisivamente en la transformación económica del mundo rural montañés; y lo hizo porque la formidable demanda de transporte, que
como eslabonamiento hacia atrás produjeron las actividades
comerciales, orientó la capacidad reproductora de la cabaña
bovina hacia la satisfacción de la demanda de animales de tiro.
Paralelamente, el florecimiento de la carretería como actividad
complementaria abrió nuevas oportunidades que reforzaron el
efecto de retroalimentación entre pluriactividad y ganadería tradicional. Ello permitió la integración del sector ganadero y sus
cultivos asociados en la economía de mercado, como una variedad más de la venta de ganado y fuerza de trabajo que venía
caracterizando secularmente la estructura de la economía campesina de la región (9).

2.4 MARCO INSTITUCIONAL COMUNAL
El cuarto determinante de la especialización se encuentra en
las relaciones de propiedad inscritas en el marco institucional tradicional, en el cual aparcerías y sistemas de aprovechamiento
colectivo se complementaban. La aparcería era un contrato de
préstamo de ganado, mediante el cual los grandes propietarios
socializaban los costes de producción pecuaria entre los aparce=
ros y los pequeños propietarios (vía explotación del trabajo ajeno
y a través del uso de los pastos comunales), al tiempo que revalorizaban los precios de los arrendamientos de sus prados privaDe hecho, la mayor parte de los carreteros obtenían de la cría de sus bueyes
(9)
unos ingresos realmente escasos: una parte muy importante del beneficio del transporte
iba a parar a los corredores de arriería y carretería; adem3s, los carreteros continuaron
pagando los portazgos y el resto de los derechos que gravaban el movimiento de mercancías; y tuvieron que afrontar siempre la rápida depreciación del capital, en caso de que
fueran propietarios del mismo, o si no Ib eran, hacer frente a las condiciones leoninas de
las compras a crédito. Sobre estos puntos, vid. Domínguez (1988: 126-128; 1996: 201) y
Hoyo (1993: 67-68).
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dos y las cotizaciones del heno, al impedir, mediante las derrotas,
la introducción de cultivos forrajeros. Su posición privilegiada les
permitía comprar a bajo precio el ganado que los pequeños campesinos tenían que comercializar forzosamente antes del invierno
al no poder alimentarlo: " todos se apresuran a vender una gran
parte en las ferias de otoño, reduciéndose a los que pueden alimentar sin grande esfuerzo en el invierno y primavera" (10).
Además, al mantenerse en estrechos límites el mercado de tierras
cultivables, la renta y el precio de las mismas se revalorizaba, las
posibilidades del negocio crediticio se expandían y la emigración
entraba en funcionamiento como válvula de escape de las tensiones sociales y como mecanismo imprescindible para la reproducción social. De ahí el tradicional interés de concejos y ayuntamientos, controlados por los mayores propietarios, por mantener
intangibles las superficies comunales y su posterior opción en
favor de los grandes cierros, cuando la presión sobre el monte se
hizo incontenible y muchos campesinos pudieron hacerse con
pequeños patrimonios a costa de los comunales y acceder por esa
vía a la condición de propietarios y, por tanto, de prestatarios
(Domínguez 1996: 75, 178-179, 194-195).

2.5 EXPANSIÓN Y VARIACIONES DE LA DEMANDA
Junto con las condiciones ecológicas como factor exógeno, la
expansión de la demanda como factor endógeno resultó decisiva,
igual que en el resto de Europa (Jonsson y Pettersson 1989: 547), en
el itinerario del cambio técnico seguido por el sector ganadero montañés. La demanda actuó en dos sentidos. En términos cuantitativos,
el aumento de la demanda de ganado y productos derivados provocó una elevación de los precios relativos y la consiguiente mejora de
(]0) EI DespertadorMontañés (1852: n° 233). Testimonios similares se pueden ver
en Puente (1993: 26). EI coste de alimentación del ganado en los pastos de verano resultaba casi un 50% m5s barato que el del invierno (Puente 1992: 331). Por su parte, las
denotas de cultivos, a pesar del carácter igualitario, resultaban especialmente beneficiosas para los aparceristas, como denunciaba un texto de 1837: "es claro que medran los
ricos ganaderos y m5s acomodados que tienen m5s ganados y que, por lo regular, conservan cenadas sobre sí sus posesiones particulares; y el que nada tiene aprovecha con
sus caballos o ganados el fruto y sudor del infeliz colono o rentero que apenas le dejan
tiempo para recoger sus frutos y segundo pelo de yerba... logrando sólo una miserable
cosecha, cuando, recogido el fruto, debieran esperar una segunda... y evitarían empeñarse comprando en este tiempo hierba a peso de oro" (Bolerín Oficial de Santander, 40,
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las relaciones de intercambio frente a la agricultura, visible claramente en la segunda mitad del siglo XIX (Domínguez y Puente
1995: 74-75, 79). De otro lado, los cambios en la naturaleza de la
demanda introdujeron matices en la orientación productiva que
acompañó al incremento de la actividad ganadera, incremento en el
que se pueden distinguir tres ciclos característicos. El primero fue el
ciclo de la carretería, que alcanzó su máximo esplendor en el segundo tercio del siglo XIX, gracias al aumento de la demanda castellana de ganado de trabajo para las roturaciones (anteriores y coetáneas al proceso de desamortización), y al espectacular crecimiento de
la demanda de ganado de tiro hasta la terminación del ferrocaml de
Santander a Alar. EI segundo fue el ciclo de la carne, que se desarrolló desde la década de 1860 hasta mediados de la de 1880, y que
supuso una adaptación relativamente sencilla de la antigua estructura de la cabaña a la expansión de la demanda de ganado de carne
para consumo urbano favorecida por el ferrocarril. El último ciclo,
en el que todavía estamos inmersos, el ciclo de la leche y la recría
de productoras de esa aptitud, resultó de la combinación de dos factores: el cese de las exportaciones gallegas hacia el mercado británico y su reorientación para acabar dominando el mercado nacional
de carne de bovino (Martínez López 1995: 143-199), y el aumento
del consumo urbano de leche y derivados lácteos (Cuadro 2).

CUADRO NUM. 2
/ndicadores de la demanda de leche en Madrid en los siglos X/X y XX
años

1846

vaquerías

36

vacas

232

1878

177

1.061

1902

232

4.640

_

_

1927

385

5.600

1945

-

-

media
1917-21

litros de lec*e
producida

entradas por
estación Norte

13.920.000 a
_

5.390.000

22.800.000

11.445.000 b

• por las vaquerías del término municipal y de los pueblos de los alrededores
b se trata de la leche expedida en fresco desde Cantabria hacia Madrid
a datos de 1905
(1992:
34), García Izacara (1927: 959) y Arche (1945: 148).
Fuenre: Puente
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Felizmente para la ganaderia montañesa, la especialización pionera para satisfacer la nueva demanda de leche fue muy provechosa a
largo plazo, y ello por dos motivos. El primero es que el consumo de
este producto está mejor adaptado que el de carne a situaciones de baja
renta per cápita (la elasticidad-renta del consumo de carne es mayor
que el de leche), lo que aseguraba, en un país pobre como España, un
mercado estable y en continua expansión durante muchos años. El
segundo motivo es que la nueva orientación resultó más racional, porque la producción de leche es más apropiada para escenarios donde la
oferta padece una fuerte escasez de tierra, en la medidá en que para
producir la misma cantidad de calorías y proteínas la leche precisa de
menos supetficie de tierra que la carne, lo que petmitió una menor
dependencia de las aportaciones alimenticias externas y de sus imprevisibles variaciones en los precios (11). Esta nueva orientación lechera, además de favorecer el aumento de los activos ganaderos, que se
duplicaron en el primer tercio del siglo XX (Cuadro 4), desvió la composición de la cabaña hacia las hembras (vacas reproductoras y secretoras de leche) y hacia lo que en la época se llamaron razas exóticas.
En ese proceso, paralelo al de la mayoría de las ganaderias de la
Europa occidental (Grigg 1992: 56), alcanzaron un protagonismo
extraordinario las industrias lácteas, especialmente las que compraban y manipulaban grandes cantidades de leche, y que, por incurrir
en mayores costes fijos, eran las que precisaban de una estabilización
de su abastecimiento de inputs. Fueron estas grandes empresas, instaladas en los primeros decenios del XX para la expedición de leche
en fresco pasteurizada y, sobre todo, para la fabricación de productos dietéticos como harinas lacteadas y leche condesada (Sociedad
Nestlé, Sociedad Lechera Montañesa, Granja Poch Hermanos), las
que, en buena medida, contribuyeron al aumento de los rendimientos
por vaca y de la producción lechera, que alcanzó su período de
esplendor en el primer lustro de la década de 1930, tras la creación
de la SAM en ese año (12). Al término de núestro recorrido históri( I I) Según Weber y Gregersen (1977: 303, 307-308), para un mismo nivel de
renta, cuanto m3s alta es la demanda por unidad de tierra mayor es la parte de la producción ganadera que se convierte en leche, pero un aumento de la renta a partir de un determinado nivel supone un estímulo en favor de la producción de carne por la mayor elasticidad-renta de este producto en comparación con la leche. Según Grigg (1982: 71), la
producción semi-intensiva de carne necesita 2,8 veces m5s supe^cie para producir la
misma cantidad de calorías y proteínas que con la alternativa lechera.
(12) Ortega (1986: 234) y Puente (1992: 169-178). Para una descripción de las
vicisitudes de las principales empresas vid. Ambrosio ( 1985a: 234-235; 1985b: 63-64) y
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co, la guerra civil y el período de autarquía dibujan una situación
paradójica en la que se simultanean la caída de la producción de
leche, como consecuencia de los poco remuneradores precios de
intervención, y lo que podríamos denominar espejismo expansivo de
la demanda, que imprimió un renovado aliento al ganado de vida:
por un lado, del ganado autóctono, para satisfacer las necesidades de
animales de trabajo en el interior castellano ante la escasez de combustibles y mulas, y, por otro, del ganado exótico, para reponer las
pérdidas provocadas por la guerra en la cabaña lechera nacional y
asegurar el abastecimiento de leche a las grandes ciudades (13).
2.6 EXISTENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
SOLVENTES
Como último factor determinante de la especialización y el cambio técnico hay que destacar la contribución del factor empresarial.
Y aquí hay que mencionar expresamente a dos clases de protagonistas. Por un lado, la burguesía comercial, un grupo social que, en
pleno auge de la carretería al iniciarse la década de ] 840, ya se interesó por la promoción de concursos de sementales en toda la región,
con el fin de actuar sobre la mejora del ganado de tiro. Más tarde,
fueron los grandes comerciantes también quienes, a través de la
Junta de Agricultura, participaron de manera entusiasta en la promoción de las Exposiciones Provinciales de ganado, que se celebraron a partir de 1870 durante dieciséis años consecutivos. En ellas,
hasta 1881, concedieron prioridad a las razas mejorantes en carne,
especialmente la Durham, habida cuenta de las expectativas de
exportación hacia el mercado inglés. Luego, en los dos últimos
decenios del XIX, y a remolque del grupo más dinámico del campesinado, los comerciantes comenzaron a implicarse en la importa-

Casado ( I 995a: 34; 1995b). Otras referencias en Arche ( I 945: 83- I 0 I) y Díaz Hemández
(1952: I045-1048). Según Ruiz de la Prada (1952: 216): "en los años 1934 y 1935, y
hasta julio de 1936, la producción de leche en la Montaña llegó a cifras que entonces
parecían insuperables, pues hubo meses, los de más producción, que entre las tres grandes industrias transformadoras, Sociedad Nestlé, Sindicatos Agrícolas Montañeses
[SAM] y Granja Poch, alcanzaron la cantidad diaria de 275.000 litros". Para la evolución
de la producción de leche vid. el Cuadro 10 más adelante.
(13) Sobre la crisis de la producción de leche es esencial el trabajo de Ruiz de la
Prada (1952: 216-217), cuya información se puede comparar con los datos de producción
de los Cuadros 9 y 10 y de evolución de la cabaña del Cuadro 4.
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ción y aclimatación de reses lecheras y, adentrado ya el siglo XX,
apoyándose en instituciones privadas y públicas, promovieron la
difusión por la provincia de las razas suiza y holandesa y lucharon
por convertir a Cantabria en la región suministradora de ganado
lechero selecto para el resto de España (14). Interesa subrayar que
estos "ganaderos de salón", como se les conocía en la provincia
(15), acabaron siguiendo la alternativa adoptada por los campesinos
más dinámicos de la región, los pasiegos, que marcaron la pauta dél
sector en todo momenXo.
La vinculación de los pasiegos con la economía de mercado y
la especialización lechera se puede describir con una palabra:
integral. Gracias a su temprana condición de propietarios desde el
siglo XVI, se dedicaban desde muy antiguo a la venta de productos y derivados lácteos, entre los que hay que incluir la leche de
sus propias mujeres, las nodrizas más famosas de España, simul(14) Hoyo (1993: 259), Domínguez (1988: I 18- I 19, 129), Pérez Pérez (1991; 170187) y Puente (1989: 161-167; 1992: 108-131, 162-164). No es de extrañar, que a la vista
de estas actuaciones, un reconocido especialista en las nuevas razas extranjeras ^omo
Enríquez (1922: 7) resaltara, frente al apoyo institucional recibido en otras regionés, el
hecho de que en Cantabria "toda la labor pecuaria realizada ha sido siempre fija de lá iniciativa particular muy caprichosa y versátil". Sobre los conFlictos intemos entre los grupos burgueses por hacerse con el control y dirección de la orientación del sector ganadero regional vid. Pérez Pérez (1995). Urio de los detalles que quedan por estudiar en esfe
período, donde Ia burguesía comercial se decanta por la alternativa lechera, es el papel de
la Estación Escuela creada en Santander por Real Decreto de 7 de sep[iembre de 1888 y
que tenía como significativos fines "I° Explicar al cultivador o ganadero los métodos
para la cría más conveniente y lucrativa del ganado; 2° Realizar por los medios aconsejados por la ciencia, y por los procedimientos más perfeccionados, la fabricación de quesos y mantecas; 3° La enseñanza a obreros y capataces de los procedimientos de esta
industria; 4° EI análisis de la leche, de la manteca y del queso, y el estudio de sus falsificaciones; y 5° La resolución de las consultas que le dirijan las Asociaciones de labradores para la explotación de esta industria" (Artuurrn de Veterinttrin 1945: 241-242).
( I S) La denominación aparece en un artículo sin firma publicado en el órgano oficial de los Sindicatos Verticales del Campo en 1951 y en el que se puede leer: "La afición a la ganadería se desarrolló vigorosa y de ella participaron las clases acomodadas,
que tuvieron a orgullo poseer cabañas modelo, con ejemplares de certamen. Nacieron así
los Ilamados, injusta y humorísticamente, «ganaderos de salón», que en realidad fueron orientadores desinteresados y entusiastas de una actividad qué hoy constituye uno de
los pilares m5s firmes de nuestra economía. Los nombres de los Botín, los Vallina, los
Correa, los Quijano, los Pumarejo, los Alday y los Camino, entre otros muchos, son inseparables de la historia de la ganadería montañesa. Con su ejemplo, con sus consejos y con
sus sacrificios, la población rural de Santander se fue capacitando en los arduos problemas de la zootecnia" (Anónimo 1951: 29-30). EI intento de este grvpo por arrebatar la
primacía pasiega en la transformación de la cabaña montañesa se puede ver en el tono de
éste y otros artículos, como el de Salvado (1951: 80), que incluye en la nómina a los
Alonso y a los Pombo.
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taneando estas actividades con otras de contrabando, con la trata
de ganado y la apertura de las primeras vaquerías en las grandes
capitales españolas. Hacia 1850, un texto pone de manifiesto que
"la mayor parte de los bueyes que se acebonan en las provincias
hermanas y en Castilla salen de la Montaña, de aquí se sacan
muchas paréjas de labor y no poca cría. Los conductores, que
generalmente son pasiegos, concurren a todas nuestras ferias y
mercados: su ocupación no es otra que llevar a esos países nuestro ganado; y, en ciertas épocas del año, es tan extraordinaria la
saca o demanda, que esos mismos pasiegos vienen a comprar por
los pueblos, a pesar de constarles que su sola presencia influye en
la subida de los precios". Fueron los pasiegos, los que aprovechando las conexiones y el capital acumulado por las nodrizas
montañesas, se preocuparon de seleccionar el ganado tradicional
-la mítica raza pasiega- para abrir las primeras vaquerías en las
grandes ciudades, y los que, en un período muy corto (no más de
treinta años a partir de 1870) sustituyeron su ganado autóctono,
primero mediante cruzamientos con la suiza, y luego con la aclimatación de la holandesa, para satisfacer el aumento de la demanda de leche. Para ello, y quizá en competencia con los grandes
comerciantes, importaron directamente sementales y vacas preñadas para surtir, primero, a las lecherías de su propiedad en las
grandes capitales, "dejando en las villas pasiegas, tanto las crías
nacidas durante el viaje de venida a España como las que nacen
en los distintos lugares de explotación de estas reses" (Arche
1945: 24). Así, se constituyó el vivero de vacas holandesas con
las que en la segunda década del siglo XX se pudo producir la
sustitución paulatina del ganado tradicional para satisfacer la
demanda de las industrias lácteas. En definitiva, los pasiegos se
especializaron en lo que ha acabado siendo una de las características productivas fundamentales de la explotación lechera en
Cantabria: la reproducción y recría de terneras y novillas para su
venta posterior como vacas productoras a las lecherías de las
áreas urbanas (16).
(16) La cita se encuentra en Domínguez (1996: 202). Arche ( 1945: 61) da cuenta de
una vaca de raza pasiega seleccionada con producciones de 18 litros diarios de leche, así
como el inicio del cruce con la suiza entre 1865 y 1870 y la importación directa de ganado
holandés por los vaqueros pasiegos de Madrid. Sobre los aspectos anterion:s vid.
/nvestigación (1945 1: 94-95, 100), Arche (1945: 24-25, 56-70), Madariaga (1970: 14-17),
Ortega (1975), Sarasúa (1994: 169-175), Puente (1995: 222) y Domínguez (1996: 90-92,
106, I I I-I13, 154, 201-202). Para los lecton;s poco versados en ternas zootécnicos, hay
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3. TRAYECTORIAS DEL CAMBIO TÉCNICO
Como resultado de todos estos factores, que acompañaron a la
progresiva especialización ganadera vacuna del sector agrario en
Cantabria, se produjo también un verdadero progreso tecnológico en
esta actividad. En las dos últimas décadas del siglo XIX, el cambio
técnico recorrió un itinerario emparentado claramente con las innovaciones biológicas, siguiendo el incentivo de los precios relativos de
los factores de producción y el estímulo de la demanda: entre 1883 y
1908, los salarios nominales de los trabajadores agrícolas masculinos
se estancaron en torno a las 2'3 pts., mientras que el precio medio de
la tierra entre 1886 y 1902 pasó de 868 pts. a 1.297 (17). Por tanto,
cabe deducir que el previsible aumento de la productividad del trabajo en el sectór ganadero -indicativo de lo cual es la pérdida de peso
relativo de la población activa agraria desde mediados de los ochenta
(Pérez González y Domínguez 1994: 29^, se dio por la vía del
aumento de los rendimientos. Si se considera la productividad del trabajo en la agricultura (Q/L) como el producto de dos componentes,
rendimientos de la tietra (Q/'T) y cantidad de tierra por trabajador
(T/L) (Overton y Campbell 1991: 23), está claro que en ese período
el aumento de la produc[ividad del trabajo se debió a los factores que

que recordar que la selección es el "acto por el cual se escogen, para reproductores, individuos co^respondientes a una misma raza y que a la vez reunan mejores caracteres en relación a la aptitud que se desee desarrollar o fijar en la misma"; mientr^s que el cruzamiento
abso^ente o progresivo se produce "cuando importado un semental de raza pura se cruza
con una hembra de raza diferente y luego con las mestizas que resultan de la primera,
segunda y sucesivas generaciones hasta conseguir que los caracteres de la raza importada
absorban por completo a los que eran propios de la hembra primitiva" (L.ópez Vidaur I 886:
242). A tenor de esta definición, el intento pasiego de producir un cruce abso^ente tenía
como fin que prevaleciera la característica de la raza autóctona, pues según un testimonio
de fines del XIX, "los pocos cruzamientos que han hecho [los pasiegosj lo han sido con
vacas suizas y holandesas y toros de raza pasiega, sin que sus productos hayan superado la
secreción de la leche que de ordinario dan las vacas del país" (Gnnderín 1892: 1578), en la
misma línea vid. Lomba (1901: 125). Sobre las vaquerías de las grandes ciudades es interesante por el contenido y sintomática por la fecha la Real orden de 8 de agosto de 1867 por
la que se dicta el "Reglarnento para la apertura y iégimen de los establecimientos de vacas,
burtas, cabras y ovejas" (Anuurio de Yeterinaria 1945: 323-329).
(17) Para los salarios vid. Instituto de Reformas Sociales (1908), Prepnracihn de
lar buse.r pnra un proyectn de ley .rnbre uccidenres de trubnjo en la ngriculturn. Madrid.
Y en relación con los precios de la [ierra los da[os proceden de Memnria.r de !n Direccirín
Cenernl de !os Registras Civil, de ln Propiedud y de! Notariadn. Madrid, 1889-90; y
Anuuria de lu Dirección Cenera[ de lo.r Regi.rtms Civil, de !a Pmpiedud y del Naturiudo.
Madrid, 1906 (debemos la primera y última referencias a la generosidad de Miguel Angel
Gutiérrez Bringas).
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impulsaron la ratio Q/T, en concreto, la mejora de los sistemas de alimentación del ganado (mediante la pratificación y, en menor medida,
la compra de fotrajes) y la introducción pionera de las razas seleccionadas de vocación lechera, factores ambos que permitieron un uso
más intenso del trabajo como factor relativamente abundante (18).
Después, en el primer tercio del siglo XX, y especialmente a
partir de la I guerra mundial, la complementariedad de esta estrategia basada en las innovaciones biológicas con la de sustitución
de trabajo por ^ apital se hizo patente, como muestra la disminución del número absoluto por primera vez de los activos agrarios,
por lo que el aumento de la productividad del trabajo en la ganadería ^on un ritmo de descenso del peso relativo de su población
activa sin precedentes anteriores- vino ahora de la mano no sólo
de la mejora de los rendimientos de la tierra (Q/T), sino también
del aumento de la cantidad de tierra por trabajador (T/L). Los datos
.del Cuadro 3 muestran claramente que el aumento de la producti-

CUADRO NUM. 3
Componentes de la productividad del trabajo en el
subsector ganadero cántabro, 1900-1950
variables

/ 900

1930

1930/1900

1950

1 activos agrarios masculinos
2 producción ganadera en
mtles pts. constantes
3 superficie de prado en has.
4 cabaña ganadera bovina (reses)*
2/1 (Q/L)
2/3 (Q/1^

60.624

39.135

0,6

53.888

26.025 46.557
72.096
82.746
101.528 227.495
429
1.190
361
563

1,8
l,l
2,2
2,8
1,6

110.596
167.271
-

3/ I(T/L)

1,2

2,1

1,7

2,0

4/1 (K/L)
4/3. (K/I')

1,7
1,4

5,8
2,7

3,4
1,9

3,1
1,5

*
correspondientes a los censos de 1906, 1929 y 1950
Fuente: vid. no[a (19)

(18) EI paralelismo de la evolución técnica de Cantabria con la de Dinamarca, salvando las distancias en cuanto a la profundidad del proceso, es sorprendente a la vista de
los datos que ofrece Wade (1981: 45-49), para quien todo el aumento de la productividad
. del trabajo cabe atribuirlo al incremento de los rendimientos ganaderos por ha. (en este
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vidad de( trabajo en el sector ganadero (Q/L), que se multiplicó por
un factor de 2'8 entre 1900 y 1930, tuvo que ver casi a partes iguales con estos dos elementos: por un lado, la mejora de los rendimientos de las superficies dedicadas a la alimentación de los animales (Q/T), que hizo posible una mayor carga ganadera por ha.
(K/T), aunque parte de esa mayor carga fue resultado de los aportes alimenticios externos (20); y, por otro, el aumento de la cantidad de superficie de prado por trabajador (T/L), con la consiguiente mejora de la intensidad del capital (K/L), al multiplicarse
por un factor de 3'4 la cantidad de animales por activo agrario, un
valor más elevado que el de cualquier otra variable. En este nuevo
itinerario, en donde se complementaban las innovaciones biológicas y la sustitución de trabajo por capital, la guía de los precios
relativos de los factores volvió probablemente. a ser decisiva: los
datos provisionales de los precios de la tierra y del trabajo indican
que, a diferencia de las dos décadas últimas del siglo XIX, en el
primer tercio del siglo XX las cotizaciones de la tierra se movieron, en el caso más alcista, al mismo ritmo que las del trabajo, que
ahora empezó a resultar el factor relativamente escaso a medida
que se transfirieron activos cada vez más rápidamente hacia los
otros sectores productivos (21).
caso no a partir de los prados, sino de las importaciones de grano destinado al engorde),
dado el estancamiento o la reducción de la superficie por trabajadoc Recuérdese que en
Cantabria la población activa agraria aumentó én términos absolutos entre 1877 y 1900
en un 36% (Mikelarena 1995: 323).
(19) I y 2 en Gallego (1993: 268-270), 4 en GEHR (1991: 390) y Anuurio (1953:
202). Para 3 en 1900 y 1930 se ha extrapolado el porcentaje de prados de la superficie
agraria útil de propiedad privada para 1899 (58%) y 1930 (76%) (para referencias vid.
Puente 1992: 261) sobre la supé^cie agrícola recogida en Gallego (1993: 268-269). EI
dato de población activa de 1950 corresponde al Avance-resumen del censo agrícola de
España recogido en Arrue et al. (1950 1: 166), una vez eliminados las mujeres y niños
conceptuados como obreros.
(20) "A pesar de la decidida orientación hacia la producción de alimen[os para la
ganadería de la zona que nos ocupa [la costera y los valles interiores], es lo cieRO que en
ningún momento Ilegó a cubrir las necesidades, siendo precisa la adquisición de importantes cantidades de cebas y que en época normal podemos estimar aproximadamente en las
siguien[es cantidades: paja de alga^roba blanca y legumbres 2.000 [oneladas; pulpa de
^emolacha 2.000 ton.; salvado hoja (despojos del trigo) 3.000 ton.; tercerilla, cuarta y comidilla 4.000 ton.; turtó de coeo, linaza y cacahuet 1.000 ton.; cebada, avena, yeros, algarrobas y habas 2.000 ton.; alfalfa 500; maíz de importación y nacional, de IS a 30.000 ton".
Estos datos son ligerarnente superiores a los del año 1934 (Arche I945: 12-13, 148-149).
(21) Los datos de Miguel Angel Gutiérrez Bringas para los precios nominales de
la tierra muestran un factor de multiplicación de 2,2, si se toma como referencia los años
1895 y 1931, mientras que los salarios agrícolas masculinos se multiplicarían por 2,4
en[re las mismas fechas.
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Por último, las informaciones dispersas del período de la guerra
civil y de la autarquía permiten aventurar una detención del aumento de la productividad del trabajo en el sector y, por consiguiente, un
parón en el progreso tecnológico. Hacia 1950, el número de activos,
como en otras regiones de la Cornisa (Fernández García y Rodríguez
Gutiérrez 1993: 859), había aumentado casi un 40% respecto a 1930,
rompiendo con la tónica anterior, mientras que la cabaña había descendido cerca del 30%. Así, la variable más dinámica, la intensidad
del capital (K/L), se redujo desde el 5'8 de 1930 al 3'1 de 1950, precipitando probablemente el resto de los elementos determinantes de
la productividad del trabajo a una línea de estancamiento en el caso
más optimista (véase la atonía de la ratio T/L). En este sentido, el
descenso de la carga ganadera hasta los valores del período de 1900
constituyó una falsa pista sobre la modernización del sector, una vez
que la nueva raza frisona se había consolidado: simplemente supuso
un ajuste de la cabaña (Cuadro 4) a la situación de sequía expecional
CUADRO NUM. 4
Evolución de la cabaña ganadera bovina en Cantabria 1906-1950
años

reses

años

reses

1906
1907
1908
1909
1910

] 01.528
95.550
88.489
90.862
91.976

1929
1931
1933
1934
1935

227.495
211.337
199.958
227.500
176.640

1911

106.005

1936

228.312

1912
1913
1915
1916
I 917
1918

88.582
114.287
160.691
l 67.206
168.762
159.506

1937
1938
1939
1940
1941
1942

190.739
193.051
203.426
151.871
260.500
259.976

1920
1921

174.605
] 83.174

1943
1944

228.779
221.742

1924

191.743

1945

185.657

1925

I 43.103

1948

185.629

1927
1928

] 87.319
206.900

1950

167.271

Fuente: GEHR (1991: 390), Prnvincia (1929); Hormaechea dir. (1944: 65-68), Arche
(1945: 201); Anteproyecto (1948: 7) y Anuario (1953: 202).
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y a las dificultuades para el abastecimiento de aportes alimenticios
externos, factores ambos que en la época sirvieron para explicar la
caída de los rendimientos lecheros por vaca, el aumento del período
intergenésico, el incremento de las exportaciones de ganado en detrimento del patrimonio genético, la carestía de la hierba, el deterioro
de su calidad y rendimientos por falta de abonos minerales y semillas, o la existencia de fenómenos como el "comercio clandestino" de
piensos por parte de los ganaderos fuertes y de prácticas sistemáticas
de aguado de la leche (22).

4.

EL PROCESO ACUMULATIVO DEL CAMBIO
TÉCNICO

La idea de que el cambio técnico sigue una trayectoria dependiente, marcada por los factores naturales y por el impacto de algún
fenómeno accidental, se refuerza por las restricciones que impone,
también ab initio, el marco institucional. Por ello, conviene no olvidar que las fuerzas de la demanda y las iniciativas empresariales que
presionaron para modificar las reglas de juego en un sentido favorable al crecimiento de la productividad, no impulsaron un cambio
abrupto en las tecnologías, sino que el progreso técnico siguió una
evolución en fases, entre las cuales se produjeron transiciones relativamente suaves sobre el trasfondo de una notable continuidad (23).

4.1. LOS FACTORES DE CONTINUIDAD Y LAS FASES DE
EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Los factores de continuidad, para el caso de la ganadería cántabra, se pueden resumir en dos puntos: la existencia de una amplia
(22) Sobre estos aspectos vid. Hormaechea dic (1944: 76-77), Inve.rtigación (1945
L• 59, 63, 77, 236, 317, 327, 359, 365-366), Arche (1945: 51-52, 102) y Antepmyecto
(1948: 42). l.as cotizaciones de la hierba pasaron de las 26 pesetas Qm. de 1940 a 100 en
1943 (un aumento del 385%), mientras que el coste de la vida se elevó un 143% según Ios
datos elaborados a partir de Hormaechea dir. (1944: 256). Sobre el aumento de las exportaciones de ganado vid. la información fragmentaria del cuadro 10 y las cifras recogidas
por Puente (1995: 214) sobre el mercado de To^relavega, en donde se puede comprobar la
activación de las transacciones en la década de 1940 fnrnte a la atonía de la de 1930.
(23) La idea de continuidad en los análisis del cambio técnico se ha impuesto en
los últimos años por influencia del paradigma evolucionista de la biología. Vid. Basalla
(1991: 40) y las excelentes exposiciones de Mokyr (1991; 1993: 339-359), Hodgson
(1993: 135-141), Parayil ( 1993: I18-120), Vence (1995: 216-230) y Nelson ( 1995).
109

cabaña reproductora madre y la alimentación del ganado a partir
fundamentalmente de los recursos naturales (los pastos primero y
los prados naturales más tarde). Respecto al primer aspecto, si se
considera la hipótesis de Slicher van Bath (1978: 415-416) de que
la especialización diferencial se puede medir a partir de la jerarquía
de funciones del ganado, las cifras del Censo de 1865 prueban que
Cantabria tenía ya una acusada vocación reproductora, siendo la
región del norte que presentaba el mayor porcentaje de reses destinadas a reproducción (casi dos tercios de la cabaña), frente al predominio de la dedicación del ganado a labores agrícolas en las zonas
cerealeras, o la relativamente amplia representación de éste en las
regiones ganaderas de la Comisa con mayor participación de la agricultura (24). Fue esta temprana especialización reproductora la que
marcó la orientación y el itinerario técnico posterior de la cabaña, y
ello por dos razones: por la potencial flexibilidad de la oferta, al
estar compuesta de la base genética común a cualquier tipo de producto bovino, ya fueran animales de tiro, terneros para matadero,
animales para cebar, novillas reproductoras o-en el futuro- vacas
lecheras; y porque, en comparación a las demás regiones del norte,
la cantidad de excedente puesto en el mercado era potencialmente
superior por unidad de producto base, lo que aumentaba su atractivo para la demanda. Así, al llegar al final de nuestro recorrido, los
datos de 1944-45 confirman la reforzada vocación reproductora de
la región, con el 90% de la cabaña dedicada a tal función (25).
El otro factor de continuidad, la alimentación del ganado a
partir de los recursos naturales, no ha dejado de estar presente
en ningún momento de la historia de la ganadería de Cantabria,
en un principio mediante el uso extensivo de los pastos comunales (hasta 200.000 has. susceptibles de aprovechamiento) y, a
medida que avanzó el proceso de especialización, a partir de la
expansión del prado natural. Es sintomático que mientras la tasa
de crecimiento de la propiedad particular entre 1858 y 1899

(24) Según el Censo (1868: 184) de 1865, el 64% de la cabaña cántabra se destinaba a la reproducción, muy por encima de la media del interior cerealero (38%) y de la
siguiente provincia norteña con mayor porcentaje (Asturias con el 46%). La función
reproductora de la cabaña montañesa la confirma y subraya el superior peso relativo de
las reses de más de dos años y medio, especialmente hasta los 6 años, el período más eroductivo de las vacas madres (Domínguez y Puente 1995: 80).
(25) Fste porcentaje está calculado a partir de la dasificación que ^ace la
/nvestigucirhi (1945 I: 313, 317) del vacuno en ganado de labor y de granjería de los
inventarios de 194A y 1945.
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aumentó a un ritmo del 0'39 acumulativo anual, la correspondiente al prado lo hiciera al 1'77, desfase que siguió entre 1899
y 1930 cuando ambos renglones crecieron al 1'69 y 2'S6 respectivamente (26). Así, a la altura de 1950, la distribución de
superficies de las distintas comarcas permitía deducir el "exagerado predominio de praderas permanentes y cultivos forrajeros, dentro de cada explotación" (Lavín 1950: 3l7), pero sin que
existiera una clara vinculación entre la aptitud predominante del
ganado y el peso relativo de los prados, que sólo se vieron comparativamente limitados por motivos ecológicos (caso de
Campóo y Liébana) y quizá en los pocos ayuntamientos donde
el suizo como ganado de engorde requirió un mayor aporte de
cereales forrajeros (Cuadro 5).

CUADRO NUM. S
Composición de las supetficies cultivadas (%) en relación
con el predominio racial del censo ganadero bovino en
Cantabria por ayuntamientos, c.1950
ayuntamientos
con predominio de

praderas
permanentes

tierras de
labor

Holandés (86%)

85

15

Holandés (53%)

84

16

Suizo (57%)

67

33

Mestizo (43%)

87

Equilibrado*

81

13
19

País (47%)

82

18

P. Judicial de Reinosa (94% País)

62

38

P. Judicial de Cabuérniga (92% País)

92

8

P. Judicial de Potes (98% País)

76

24

* ninguna raza supera el 40%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lavín (1950: 313-317) y para % racial
del Partido de Reinosa los datos de Arche (1945: 174).

(26) EI dato sobre pastizales en /nvestigación (1945 1: 116). Los demás elaborados
a partir de la información de Puente (1992: 261).
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Estos factores de continuidad dieron un carácter marcadamente
acumulativo al proceso de cambio técnico de la ganadería cántabra,
en cuya evolución se pueden distinguir tres fases. Hacia 1850, el
escenario de partida, construido durante los cien años anteriores
como consecuencia de la orientación de la cabaña del país hacia la
satisfacción de las necesidades de transporte, estaba dominado por el
ganado de fuerza y en él se combinaba mucha tietra por explotación
ganadera (coherente con el predominio de los aprovechamientos
colectivos), poco trabajo y un capital basado en las razas autóctonas
que, como todo el ganado tradicional (Stevens y Jabara 1988: 220),
estaba perfectamente aclimatado a las condiciones naturales y tenía
un carácter multifuncional, pero resultaba de una productividad económica muy baja comparada con la del ganado seleccionado.
Tal escenario fue progresivamente modificado al terminarse la
construcción del ferrocarril y estallar poco después la crisis económica de fines de 1860. Tras unos años de cierta atonía en el movimiento ferial se produjo desde 1870 un nuevo impulso (Domínguez y
Puente 1995: 79), que se debió fundamentalménte a dos factores. El
primero, el aumento de la demanda urbana de came, fue el resultado
de la reditcción absoluta de los costes de transporte, de la ventaja de
Cantabria vis a vis con otras regiones del norte enlazadas por ferrocarril más tarde con Madrid y Barcelona y de los benéficios ocultos
derivados de la mayor velocidad que supuso el nuevo sistema de
transporte que, además, vino a consolidar las antiguas rutas camineras de salida de ganado hacia los mercados madrileño, bilbaíno y santanderino (27). El segundo factor provino del apoyo que la.burguesía
comercial brindó a la mejora cárnica de las razas autóctonas (la tudanca y la campurriana) a través de las Exposiciones provinciales de
ganado que se celebraron ininterrumpidamente entre 1870 y] 885.

Ante una expansión de la demanda de este tipo, la reducción de
costes que suponía la reproducción del ganado. en los pastos de altura favoreció la conservación y hasta ampliación de estos espacios de
aprovechamiento colectivo, lo que explica los litigios entre pueblos
por hacer valer los derechos sobre ellos, así como la aparición de
proyectos de intensificación productiva de tales espacios, y el avance del uso privado de los terrenos comunales en detrimento de las
normas consuetudinarias que continuaron su proceso de destrucción
(27) Sobre todos estos aspectos vid. Puente (1992: 53-64, 81-84, 131-143) y especificamente sobre las tarifas ferroviarias los datos Martínez López (1995: 196) que muestran los menores costes de Santander respecto a las provincias gallegas y Asturias.
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(Puente 1992: 291-308, 319-326). Complementariamente, en las tierras bajas se produjo un estímulo para la recría de terneros durante
tres a seis meses, al término de los cuales se vendían para matadero
o para mejorar su ceba en regiones donde los productos agrícolas
eran más abundantes o el mercado final más amplio. La ventaja del
nuevo tipo de demanda cárnica respecto a la cría de bueyes característica de la época de la carretería era indudable: con un mismo capital ganadero, pero un simple cambio en la composición de la cabaña
(vacas en vez de bueyes y terneros en vez de becerros), una explotación podía aumentar la capacidad productiva (número de partos) y, a
la vez, la velocidad de rotación del capital al venderse los terneros
antes del año, con la ventaja de que la recría no tenía que depender
de la capacidad reproductora de la propia exptotación, ya que las
ganaderías sostenidas en los pastos de verano proporcionaban animales suficientes a bajo precio (Domínguez y Puente 1995: 81).
Tal debió ser el dinamismo de este mercado, que la burguesía
comercial, a través de sus organizaciones, no dudó en apoyar los cambios técnicos en varios frentes: introducción de razas foráneas (la
Durham, especialmente), difusión de enseñanzas para mejorar el
manejo de las reses, publicidad a través de las Exposiciones
Provinciales para atraer la demanda y generar un mayor valor añadido al producto vendido, y defensa explícita de la enajenación de baldíos que, en etapas conservadoras, se trocó en un contenido beneplácito a las roturaciones arbitrarias (Puente 1992: 108-113, 215-229;
1993), de cuyo dinamismo dan cuenta indirectamente los datos del
Cuadro 6, que muestran a Cantabria como la segunda región de
España en cuanto al aumento del número de propietarios entre finales
de las décadas de 1850 y 1880. Fue en este contexto donde se desarrolló un clima de debate interesado en el negocio ganadero, que se
resolvió en la configuración de diversos tipos de explotaciones, a
pesar de la orientación dominante hacia la carne. Así, junto a las descritas, se consolidaron las explotaciones lecheras en torno a la ciudad
de Santander, para su abastecimiento, en las cuales se introdujo la
holandesa ya a finales de los años sesenta del XIX; y las explotaciones pasiegas que, apoyadas en la temprana especialización lechera de
la vaca autóctona, continuaron y ampliaron el suministro de vacas
lecheras a las principales vaquerías de los centros urbanos, siendo las
pioneras en la introducción de las razas foráneas más productivas (28).
(28) Sobre estos extremos vid. Ortega (1986: 70-72), Pérez Pérez (1991: 160-187),
Puente ( I 992: 144145), Sarasúa (1994: 174-175) y la nota 16.
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Gracias a ese pequeño pero selecto núcleo de explotaciones se pudo
realizar la transición hacia la tercera fase cuando, a fines de la década
de 1880, irrumpió la nueva competencia gallega, que reorientó sus
excedentes hacia hacia el mercado nacional, ante la pérdida del mercado británico, frustrando así la alternativa cárnica cántabra (Carmona y
Puente 1988). Ello dio paso la consolidación de la orientación lechera,
que incorporó, sucesiva y complementariamente, las dos posibles vías
hacia el cambio técnico del sector, pero, una vez más, asentadas sobre
la capacidad reproductora de la cabaña y la alimentación basada en los
prados. A fines del XIX, la atonía de precios y transacciones sufrida en
el mercado de carne (la denominada "crisis pecuaria") favoreció la
implantación en Cantabria de pequeñas industrias elaboradoras de quesos, que capturaban un producto marginal de la mayoritaria cabaña
madre, la leche, cuya venta permitió devolver parte de su valor al ganado. No obstante fueron las industrias lácteas nuevas, establecidas desde
principios del siglo XX al amparo de las medidas proteccionistas (29),
las que, en su interés por reducir los precios al productor, impulsaron
la implantación de la holandesa, una vaca de altos rendimientos lecheros, y las que incorporaron progresivamente a las explotaciones ganaderas a la producción para la industria (30). Estas grandes empresas, así
como la multitud de pequeñas fábricas de leche y derivados lácteos, no
se instalaron de forma espontánea en Cantabria, sino que lo hicieron
aprovechando que ya existía una cierta trayectoria en la especialización
de la vaca lechera, en la recría de terneras para la venta de vacas de
ordeño, en la producción de leche para el abastecimiento de los centros
urbanos regionales, y en la aclimatación de razas foráneas de aptitud
lechera y sus cruces con las razas autóctonas. No es de extrañar que las
principales empresas se asentaran en la salida de los valles pasiegos y
en torno a Totrelavega y Santander, localización que añadía la ventaja
de la proximidad de estas comarcas a la vía férrea al objeto de colocar
un producto perecedero como la leche en fresco, en el lejano centro de
consumo madrileño (31).
(29) Aunque la política arancelaria sobre el sector lechero está por estudiar, parece claro que el arancel de 1906 favoreció la industrialización de la producción, al imponer unas tarifas ad vnlorem reducidas (12R'o) sobre las importaciones de reses y prohibitivas (100%) sobre las de leche condensada (Gutiérrez y Jiménez s.f.: 138, 161-162, I91).

(30) Para el impacto de la industria lechera sobre la transformación de la cabaña
vid. Puente (1992: 179-190) y para la industria quesera los trabajos impresionistas de
Casado (1993; 1995a; 1995b: 37).
(31) EI ferrocarril es considerado como una inversión complementaria en capital
social fijo de gran importancia en los procesos de especialización y cambio técnico en el
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4.2. INDUSTRIAS LÁCTEAS, ASOCIACIONISMO GANADERO Y CAMBIO INSTITUCIONAL
En ese proceso de integración vertical de la ganadetía en el complejo industrial lechero se pueden distinguir a su vez dos etapas. La
primera abarca desde comienzos de siglo hasta finales de la década de
1920. Con los datos de recogida de leche y número de proveedores de
la empresa suiza Nestlé, instalada en 1905 en la Penilla, se pucde comprobar que, tras unos momentos iniciales de lento desatrollo, se produjo una expansión explosiva durante los años de la I guerra mundial
y finales de los años veinte (Cuadro 9), cuyos resultados fueron alentadores. Para 1917, Cantabria contaba ya con la cabaña más selecta y
especializada de España frente a los confusos intentos de mejorar la
ganadería de las otras provincias de la Cornisa (32). Y los datos de la
década de 1920 petmiten deducir tres importantes conclusiones: primero, que la región poseía el conjunto significativo de vacas de ordeño de mayores rendimientos de España y el mayor porcentaje de producción lechera industrializada (Cuadro 7); segundo, que el proceso de

CUADRO NUM. 7
Número y% de vacas de ordeño en Cantabria y resto del norte, según
tramos de productividad (ls. por vaca y año) y % de leche de vaca
destinada a la transforntación industrial, 1924
<1.000
Cantabria
15.708
País Vasco
Asturias
60.517
Galicia
244.028

%

1.000-1.500

%

28,8
39,0
94,2

13.839
44.777
76.1 I 6
1.952

25,3
55,0
49,1
0,8

>1.500

%

total %trartsf.

25.085 45,9 54.632
36.064 45,0 80.141
18.390 11,9 155.023
12,953 5,0 255.933

36,4
3,8
33,1
25,7

Fueiue: Asociación General de Ganaderos (1926: 88-I10). Para calcular los tramos de
productividad se ha tenido en cuenta la información de los partidos judiciales. Los datos
del País Vasco corresponden a Vizcaya y Guipúzcoa.
sector agrario en general ( Reynolds 1975: 9; lonsson y Petersson 1989: 547) y para el
sector lechero en particular (Taylor 1987: 56). Sobre la localización de las industrias y
sus implicaciones vid. Puente (1992: 173-174).
(32) Un informe oficial elaborado en esa fecha daba cuenta de que "lo que queda
del país es la raza Tudanca... Las razas Campurtianas y Pasiegas han desaparecido, absorbidas por las Suizas y Holandesas" (E.rtudio 1921: 13). En Asturias, la misma fuente sólo
menciona el cruce, "en la costa y valles fértiles del interior", con "la holandesa, la
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sustitución del ganado tradicional por ganado selecto avanzaba a toda
máquina (Cuadro 8), especialmente en la zona donde los pasiegos y los
gtvpos burgueses ejercían su mayor influencia empresarial, los partidos judiciales de Santander, Torrelavega y Villacarriedo, en los cuales
el peso relativo de la holandesa se acercaba al 40% de los efectivos
ganaderos en 1927; y tercero que la región se confitmaba como suministradora de vacas en producción para otras provincias de España, con
unos 30.000 efectivos anuales (Enríquez 1922: 21; 1924: 58).

CUADRO NUM. 8
Estructura de la cabaña vacuna cántabra segútt razas
(%), /927 y 1944-1948

raZas

ni

Holandesa

48.889

Suiza
Mestiza

27.957
42.542

Autóctonas

63.741

Total

%

ni

%

ni

22,6

17.092

53,0 105.73]
12.241
6,9
14.948
7,7

33,9

71.955

32,4

26,0 117.445
14,9 15.250

1948

1945

1944

1927

52.737

%

nL

%

56,9 111.247
6,6 13.225
10.223
8,1

59,9
7,1

28,4

50.934

27,4

5,5

187.859 ] 00,0 221.742 100,0 185.657 100,0 185.629 100,0

Fuente: Provirtciu (1929: 24), Horrnaechea dic (1944: 67-68), Arche (1945: 201) y
Anteproyectn (1948: 7). Los datos de 1927 no incluyen los bueyes y sementales (el 2'S%
de la cabaña).

La segunda etapa la constituyen los años treinta y cuarenta, que
fue crítica pero decisiva en la estructuración del sector. Ante la caída
continuada de los precios de la leche como consecuencia del exceso

suiza Schwitz, Simenthal, Durham y Flamenca, estas tres últimas en menor escala, pero
lo suficiente para dar lugar a la variedad desordenada que se nota a poco de fijarse en el
ganado" (Estudio 1921: 37). En Vizcaya, todo el censo vacuno se calificaba de variedad
mestiza de suiza, mientras en Guipúzcoa el 63% de la cabaña era de raza suiza, pero apenas estaba introducida la holandesa (Esrudio 1921: 66, 79). También Enríquez (1922: 21)
proporciona numerosas muestras del carácter pionero de Cantabria en la importación,
aclimatación y difusión de las razas extranjeras y en la rápida sustitución de la suiza
(mejor conformada para la producción de carne) por la holandesa, concluyendo: "podemos decir que el holandés sólo se explota como verdadera industria ganadera en la provincia de Santander'. Y la Asociación General de Ganaderos (1923:93) reconocía casi al
mismo tiempo que Cantabria constituía "sin duda, el m5s importante mercado de vacas
lecheras de España, puede decirse que el único permanente".
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de oferta desde 1926, se produjo una intensa movilización social que
culminó con la creación de la SAM. Esta cooperativa integró a las
explotaciones más pequeñas en el proceso de industrialización lechera, como se puede ver en el volumen de leche comercializada por proveedor (Cuadro 9), y atrajo probablemente a los suministradores marginales de las grandes empresas consolidadas como la propia Nestlé
y la Sociedad Lechera Montañesa, unida a la primera a partir de 1929,
y cuyos datos de producción indican una caída en esos años, caída que
compensó más que holgadamente SAM, de manera que la producción
de leche continuó su expansión hasta la guerra civil (Cuadro ]0) no
sin que mediara algún importante enfrentamiento entre las empresas
(33). Esta expansión se vería bruscamente interrumpida por el conflicto de 1936-39 y en el período de la autarquía debido al deterioro
de los términos de intercambio para los productores, que sufrieron
una evolución al alza de los precios de los bienes de consumo y de los
inputs mucho más rápida que los de la leche: así mientras los precios
pagados al ganadero entre 1940 y 1951 se multiplicaron apenas por 4,
el índice general de precios lo hizo por 7'S, lo que explica que sólo
los ganaderos integrados en SAM, por la necesidad de salvar la cooperativa y hacer frente a la hipoteca de sus bienes (34) y porque probablemente obtenían ingresos complementarios en otras actividades,
continuraran vendiendo leche incluso en cantidades mayores que en
los años anteriores a la guerra civil (Cuadro 9).
Así pues, en el avance de de la orientación lechera, se puede atribuir
la responsabilidad del cambio técnico no sólo a las industrias sino a los
propios campesinos, que simplemente se limitaron a copiar lo que los
pasiegos habían realizado mucho antes con respecto a la extensión del
prado y más tarde con la adopción de las nuevas razas (35). En ambos

(33) Sobre la competencia entre Nestlé y S.A.M. vid. Ambrosio (4985b: 234), que
relata el intento de Nestlé de prohibir a sus proveedores la entrega de leche excedentaria
a S.A.M. bajo amenaza de no efectuar nuevas recogidas. Ello, unido a las dificultades por
las que atravesó la cooperativa y que obligaron suministrar a sus socios leche sin cobrar,
podría explicar el importante descenso de la cabaña en 1935 (más de un 20% respecto al
año precedente) que se puede ver en el Cuadro 4.

(34) Precisamente como consecuencia del enfrentamiento con Nestlé hubo de realizarse una ampliación de capital que concedió el Banco de España contra la hipoteca de la
fábrica de Renedo y de su maquinaria, que no se consiguió levantar hasta 1947 (Ambrosio
1985a: 234). Los datos sobre la evolución de precios en Olavarri et al. (1987: 70).
(35) Como señala Arche (1945: 55) la orientación lechera fue el "producto de la
acumulación de grandes y tenaces esfuercos de nuestra sufrida clase ganadera, que supo
empezar su labor hace 45 años, sin más medios ni otros conocimientos económicos que
su in[uición".
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(Continua)
CUADRO NUM. 9
Las tres grandes empresas lácteas en Cantabria, 1905-1950

Sociedad Nestlé
A.E.P.A

kgs. leclte recogida

proveedores

leche/proovedor

1905

132.000

35

3.771

1906
1907
1909

] 00.000
136.000
] 67.000

40
60
100

2.500
2.267
1.670

1914

225.000

160

1.406

1919
1924
1929
1932
1934
1939

7.200.000
18.000.000
31.000.000
40.000.000
30.000.000
28.000.000

1.800
4.500
6.200
6.300
6.200

4.000
4.000
5.000
4.762
4.516

Sociedad Lechera
Montañesa

kgs. leche recogida

proveedores

leche/proovedor

1926

5.967.931

2.100

2.842

1927

6.747.258

2.500

2.699

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

10.778.273
8.502.838
7.780.665
7.635.253
8.670.502
7.340.337
6.637.720
4.205.931
2.680.358

2.500
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.850
1.850

4.311
3.543
3.242
3.181
3.613
3.058
2.766
2.273
1.449

1937

6.210.119

1.500

4.140

1938

4.573.308

1.500

3.049

1939

4.018.024

1.000

4.018

1940
1941

2.707.594
1.807.715

1.000
450

2.708
4.017

1942

1.514.177

450

3.365

1943

1.339.360

450

2.976
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CUADRO NUM. 9
(Continuación)
Las tres grandes empresas lácteas en Cantabria, 1905-1950

Cooperativa Lechera
SAM

1932
1933
1934
1935
1938
1939
1940
1941

kgs. leche recogida proveedores

ledte/proovedor

978.000
5.813.360
6.400.000
7.240.000
4.723.000
7.363.000
] 3.620.784 .
9.504.000

2.937
-

333
1.176

1942

7.676.588

6.526

1943

6.675.808

-

-

1944

9.607.589

-

-

1945
1946

15.337.024
8.403.163

9.000
7.951

1.704
1.057

1947

7.174.412

8.188

876

1948

10.549.932

8.456

1.248

1949

13.256.446

8.548

1.551

1950

14.935.003

9.843

1.517

Fuente: Arche (1945: 84-94), Fe Olivares (1953:23) y Archivo de SAM.
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CUADRO NUM. 10
Leche destinada a la industria (ls.), precios pagados al ganadero
(pts.) y número de reses exportadas ett Cantabria para el ittterior
leclte
industrializada

1888
1900

precios al
ganadero

50.000
0,15

1911
1920

150.000
250.000
12.000.000

0,32

1924

32.781.525

-

1927
1931

41.657.000
44.500.000

0,25
0,30 / 0,35

1933

80.300.000
71.905.000

-

1934
1935

nt de reses

0,16
30.000

0,26 / 0,31

1936
1940

66.500.000
25.000.000

1941

-

-

27.450

1942
1943

32.478.846
28.021.573

0,80

28.107

-

30.200

1944
1945

32.574.356
48.254.152

0,85

1946

30.447.609

1947

37.588

1948

28.000.000
35.065.432

1,40 / 1,75
1,40 / 1,70

36.383

1949

44.063.937

1,50 / 1,70

1950

45.000.000

1,50 / 1,80

33.360
34.174

0,45 / 0,50

Fuente: Enríquez (1922: 21; 1924: 58), Provincia (1929), Cámara Oficial de Comercio
(1934: 3; 1935: 4; c. 1952: I 16, 257); Arche (1945: 94), Loredo (1949: I 8); Doaso (1949:
22) Ambrosio (1985a: 234; 1985b: 62), Olavarri et al. (1987: 45, 70).

121

aspectos, el creciente asociacionismo del sector, alentado por la
Administración y que rompe con el mito del ganadero individualista
cántabro, desempeñó un papel que todavía no ha sido suficientemente
valorado. Por un lado, las explotaciones más selectas, de mayores
dimensiones y gestionadas con criados se acabaron nucleando en torno
a la Asociación Provincial de Ganaderos de Santander (APGS), fruto
del Real decreto de 30 de agosto de 1917, que reorganizaba por enésima vez la vetusta Asociación General de Ganaderos heredera de la
Mesta. Fue la APGS la que a través de importaciones de sementales y
de sus paradas propias controló desde el principio los libros genealógicos y de comprobación de rendimiento lechero. De hecho, la Diputación
Provincial delegó en la APGS todas estas competencias, así como las
relativas a la organización de concursos ganaderos, acompañado todo
ello de cuantiosas subvenciones. De manera que cuando se aprobó la
transferencia de las mismas a la Dirección General de Ganadería (por
decreto de 7 de diciembre de 1931) ésta acordó la conservación de los
registros de la provincia con ^azácter excepcional (36). La APGS, que
llegó a contar en sus mejores momentos con más de 3.000 socios, realizó, además, una importantísima labor en la compra de forrajes, semillas y abonos, en la difusión de maquinaria apropiada para ciertas labores y en la concienciación sobre la necesidad de sanear la cabaña, promoviendo la vacunación masiva entre las reses de sus asociados.
Frente a estos ganaderos de certamen, las explotaciones familiazes
empezaron a integrarse en sociedades de socorros mutuos para el seguro de ganado desde fines del XIX, para evitar los riesgos de pérdida de
animales cuya responsabilidad con las apazcerías estaba transferida al
Ilevador. Tales sociedades fueron promovidas con la Real Orden de 11
de maczo de 1902, por la cual se les concedían diversas subvenciones,
y dieron paso poco después, a raíz de la ley de 1906, a los sindicatos
agrarios de inspiración mayoritariamente católica. En 1933 alcanzaban
ya la cifra de 120 y como dice una tratadista de la epoca "fueron redimiendo a la gente del agro montañés de la leonina explotación apazcera" con sus sistemas de crédito blando (37). Además de la función de
(36) En 1927, la APGS importó 10 toros de Suiza, consignando una cantidad en
metálico algo mayor para la compra de toros holandeses (Provincia 1929: 80). En 1929,
fueron adquiridos 23 toros suizos y holandeses para las I6 paradas que gestionaba la
APGS por delegación de la Diputación (APGS 1930: 17). En 1930, la media de vacas
cubiertas era de 3.000 (APGS 1931: l4). Sobre los aspectos legislativos de la Asociación
y los regis[ros vid. Anuaria de l/eteri^taria (1945: 223-224, 237).
(37) La cita corresponde a Arche (1945: 203). Sobre todos estos aspectos vid.
Cueva y Bastante (1995: 352-358), Garrido (1996: 25, 42) y Anuario de Veterinaria
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control social, los sindicatos católicos contribuyeron profundamente a la
difusión de los necesarios cambios técnicos para consolidar la orientación láctea entre las pequeñas explotaciones. Así, la progresiva incorporación de éstas al sistema industrial resolvió favorablemente para las
empresas el problema de la subida del precio de la leche durante la I
guerra mundial: no hay que olvidar que las pequeñas explotaciones
familiares internalizaban los costes salariales (no calculaban en función
de productividades marginales) y tendían a reducir al mínimo los costes
de producción por basar la alimentación del ganado en los prados naturales y encontrarse muchas veces en situación de comercio forzado (38).
A1 término de la contienda europea, el estancamiento de los precios
de la leche y su posterior tendencia a la baja como consecuencia del
exceso de oferta (Gráfico 1), estimularon el interés por la creación y
dotación de paradas de sementales financiadas con fondos públicos,
con el objeto de mejorar los rendimientos lecheros por animal y así
reducir los costes de producción. Este papel correspondió principalmente a la Cámara Oficial Agrícola de la provincia, que, tras el Real
decreto de 2 de septiembre de 1919, adquirió un mayor vigor institucional al hacer obligatoria la pertenencia a ese organismo de todos los
contribuyentes por rústica y pecuaria y asumir los mismos fines y
exenciones contemplados en la Ley de Sindicatos de 1906, entre ellos,
la organización de paradas de sementales, aunque en este aspecto el
solapamiento con la APGS fue inevitable, puesto que, desde el principio ésta hegemonizó al organismo corporativo (39). La Cámara, ade(1945: 237). La Ley OrgSnica de los Sindicatos de 28 de enero de 1906 les atribuía entre
otras funciones la adquisición de reproductores, pero desconocemos si el sindicalismo
católico asumió esta tarea.
(38) En 1912, el prado natural representaba el 93% del valor total de los inputs de
alimentación del ganado, cifra muy semejante a la asturiana (9190) y netamente superior
a la que arrojaba Galicia (26%) o el País Vasco (44%) (Avance 1914: 325-327). Sin
duda, esta mayor utilización de los prados evitó el deterioro de la relación de intercambio para los ganaderos cántabros después de 1919, al contrario de lo que debió suceder
en las ganaderías sostenidas con alimentos agrícolas (Martínez López 1991: 21-22), lo
que, indirectamente, pudo haber favorecido la tasa de ganancia para la industria lechera
en los años veinte. Sobre el comercio forzado vid. las consideraciones de Arche (1945:
91, 96).
(39) Las ocho paradas que creó la COA (1928: l0-12) entre 1925 y 1927, dos de
suiza y seis de holandesa, produjeron en esos años iniciales un total de 977 crtas de pura
raza holandesa frisona y 682 ejemplares mestizos de suiza-tudanda y suiza-campurriana
(al final de la década el número de paradas de la COA ascendía a 10). Sobre este nuevo
papel de las CQmaras vid. Puyal (1950 I: 206). EI control de la COA por la APGS se
puede ver en las primeras elecciones a la Cámara, en las que la candidatura de los grandes ganaderos obtuvo un "triunfo íntegro y total" (APGS 1920: 17-18).
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más, encauzó la protesta contra la caída de los precios de la leche, para
lo cual elevó una petición al Consejo de Ministros con el fin de que se
estableciera una tasa mínima, y se prohibiera, prácticaamente, la
importación de quesos y mantequilla (40).
Pero, finalmente, fue la la creación del SAM la que permitió la
supervivencia de las pequeñas explotaciones en una coyuntura marcada por el encarecimiento de la hierba y de algunos alimentos complementarios como el maíz, cuyos derechos de importación se elevaron a
fines de la década de 1920 (Martínez López 1995: 185-186, 244), frente a la tendencia a la baja de los precios de la leche (Gráfico 1). Fundada
como Sección de Ventas en Común de la Federación Montañesa
Católico-Agraria en 1929, se constituyó como cooperativa en 1930,
agrupando a 72 de los 97 sindicatos que integraban la Federación en
aquel momento, con el objeto de instalar una fábrica, que finalmente
inició su producción en Renedo en 1932 con líneas muy innovadoras,
pues introdujo en España la venta de leche pasteurizada, en polvo y los
batidos de cacao (con patente norteamericana), gama que enseguida
ampliaría para fabricar leche condensada y productos de dietética infantil, entrando en competencia directa con las otras grandes empresas de
la región. La Cooperativa tenía entre sus fines la mejora del ganado, el
servicio de reproducción, la atención veterinaria y el seguro de las reses
de los asociados con el fin de liberar, como ha recordado recientemente su último director, al "oprimido ganadero montañés ... de la esclavitud de la aparcetía que los pontentados de la época ejercían". Después
de la guetra civil, sus actividades sociales ampliadas la hicieron acreedora de la distinción de empresa modelo del régimen, y se vieron reforzadas por la Ley de Unidad Sindical de 1940 que la convirtió en uno de
los puntales del Movimiento en el mundo rural, una función de control
social que asumió también plenamente su ex-rival Nestlé (41).
(40) "que parn evitar que todo el beneficio producido por eI Arancel prohibitivo que
rige para la leche condensada lo aprovechen los fabricantes exclusivamente, no Ilegando al
ganadero, y sobre todo al ganadero pobre, que tiene que vender forzosamente la leche de sus
vacas a la tercera parte del precio que se obtiene por igual producto en Madrid y Barcelona
y a menos de la cuarta parte del que luego logm la leche condensada dentro de Fspaña, se
impongan para tal producto [asas mínimas para la leche dedicada al servicio de la industria
como prima ... exigiendo una y otra tasas [de invierno y de verano] rigurosamente a toda
clase de industrias y teniendo en cuenta que de la fijación de tasa mínima existe ya el p^ecedente con el trigo, materia prima de las industrias harineras" (COA 1928: 7). La petición de
prohibición de importaciones de quesos y mantequillas se argumentó por poaso (1926).
(41) Sobre la historia de SAM vid. Arche (1945: 91-92, 97-98), Díaz Hern3ndez
(1952: 1047-1048) y Aguayo (1995: 61), del que proviene la cita. Merece la pena recordar que Lauro Femández, el Consiliario de la Federación Montañesa Católico-Agraria e
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La innovación biológica que supuso la adopción de razas extranjeras, especialmente la holandesa, impulsó, como prevé la teoria de
Hayami y Ruttan (1988: 96), el cambio institucional sobre el que
venía presionando la burguesía agrarista desde la década de ] 860,
que reclamaba la supresión de las aparcerías y el acceso de los campesinos a la pequeña propiedad a costa de los comunales. No hay
que olvidar que la "transferencia material" de nuevas tecnologías
(Haya-mi y Ruttan 1988: 260) requiere, en el caso del ganado, la
adopción de un paquete de medidas prácticas para maximizar el
incremento de la productividad animal, entre las que cabe destacar
la selección genética, mediante la creación de paradas de sementales, el control sanitario y la mejora en la alimentación (Stevens y
Jabara 1988: 221-223). La producción de leche, con el nuevo capital ganadero más productivo, suponía una transformación notable en
los sistemas de producción: exigía atención diaria para el ordeño y
la alimentación y, por tanto, el acotamiento de su cría y manejo en
las tierras más próximas a la casa que, además, debían soportar una
mayor carga ganadera; eliminaba los desplazamientos transterminantes de carácter estacional; y precisaba, por todo lo anterior y por
el aumento del número de reses por activo agrario, una mayor aportación de trabajo anual (en número de horas y días trabajados) (42).
En definitiva, el desarrollo de la explotación lechera se hallaba

impulsor de la cooperativa, se había presentado a las primeras elecciones de la 11
Kepública por la Asociación Regional Independiente, que después se integraria en la
Unión de Derechas Agrarias y en la Candidatura contrarrevolucionaria que se sumó al
golpe de Fstado del 18 de julio (Garrido y Viar 1995: 414). Sobre el papel de Nestlé en
el sentido arriba expuesto vid. Anónimo (1951: 30).
(42) Una vaca holandesa bien alimentada podía consumir hasta 50 kgs. de hierba
diarios en régimen de estabulación, mientms la tudanca durante la invemada se conformaba con 10 kgs., con suplementos como "ramas de los árboles y paja seca de maíz"
(Livestignciód 1945 l: 58, 71). Cabe recordar que la superior produc[ividad de la vaca
holandesa se basa en la mayor producción láctea media y en su también mayor precocidad y fecundidad. Sobre lo mismo vid. los datos de Arche (1945: 25-28, 164-168), que
compara esta raza con la suiza y la tudanca, la cual únicamente aventaja a las anteriores
en ma[eria grasa. Fste úl[imo autor describe la explotación de la holandesa como: "un cuidado constante de la pequeña ganadería, en sus escrupulosas labores de alimentación -de
cuatro a seis veces al día-; bebida - una o dos veces al día-; ordeño -dos veces al día-; limpieza del establo y del ganado -dos a cuatro veces al día, etc., etc., labores que requieren
puntualidad rigurosa; la alimentación, la bebida y el ordeño hay que hacerlos todos los
días a la misma hora", en total unas 12 horas diarias (Arche 1945: 48). Y señala como va
"arraigando la idea en los ganaderos de que es necesario vivir donde oigan la esquila de
sus vacas, para poder permanecer durante la noche atentos a cualquier incidencia que a
éstas pudiera sucederles" (Arche 1945: 44), algo que, una vez más, los pasiegos habían
tenido muy claro tempranamente con su peculiar sistema de estabulación itinerante.
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estrechamente relacionado con la consolidación de la pequeña
explotación en propiedad y con la consiguiente desaparición del
colono y el aparcero (43), como se deduce de la tasa de aumento del
número de propietarios hasta principios del XX (Cuadro 6), la más
alta de toda España, y de la profunda modificación de la estructura
agraria de clases entre ] 860 y 1950 (Cuadro 11). A ese proceso de

CUADRO NUM. 11
Estructura agraria de clases en Cantabria 1860-1950 (%)
/860

/950

propietarios

29,9 (47,8)

74,2

arrendatarios

27,9 (15,2)

13,9

jornaleros

42,2 (37,0)

11,9

63.100

53.888

total activos

Fuente: Domínguez (1994: 104) y Arrue et al. (1950: 166). Entre paréntesis, los porcentajes resultado de calcular el peso de propietarios y colonos de la estadística de la contribución de 1858 sobre el total de la población activa de I 860, estableciendo el porcentaje
de jornaleros como un residuo. Para 1950, los propietarios son aquellos que cultivan
directamente, extremo que no se puede confirmar para 1860.

detrota del rentismo contribuyeron las sociedades de socorros
mutuos para el ganado y los sindicatos agrícolas en su batalla contra la aparcería y en favor de las legitimaciones de las roturaciones
arbitarias durante los años veinte, legitimaciones que también apoyaron los grandes propietarios a través de la COA y la APGS (44).
A la altura de 1950, es posible que se hubierañ legitimado 50.000
has. de las cuales el 90% estaban dedicadas a prado (45). No hay
que olvidar, en todo caso, que la sorprendente unanimidad en favor

(43) Esto es coherente con la hipótesis de Schultz (1967: 102-103) de que el incremento de la competencia en el mercado y la consolidación de la pequeña propiedad supone el fin del sistema del absentismo. Es sintomático que Cabuérniga, donde todavía era
hegemónico el ganado tradicional, fuera la zona de la provincia de mayor incidencia de
la aparcería (Arche 1945: 182).
(44)

V;d. COA (1927: I3; 1930: 4-5), APGS (1928:12)y Arche (1945: 95-96).

(45) Sobre estos puntos vid. Gtvestigncihn (19451: 123-126), Antepmyecto (1948: 4449), Ferier (1963: 29), Ortega ( 1991) y Puente (1992: 197-229; 1993). I.a primera referencia señala que "en la provincia de Santander la extensión ocupada por las rotwaciones arbitrarias excede en muchos Ayuntamientos a la propiedad fundada de los vecinos".
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de las legitimaciones se debió a que no todas eran "fueros anancados por el campesino en virtud de su sacrificio de trabajo": de
hecho, los grandes propietarios, como venía ocurriendo desde
mediados del XIX, logaron hacerse con notables extensiones adicionales a través de hombres de paja, para, en algunos casos, cederlas inmediatamente en renta (46). Además, la coyuntura de escasez
de alimentos para el ganado y de penurias para el pequeño campesino después de la guerra civil resultaba propicia para generar un
clima de tolerancia al respecto. Y es que, a pesar de la imagen de
igualitarismo miserabilista que algunos informes daban del campo
en aquellos penosos años (v.g. "la provincia de Santander es una
hermandad de labriegos signados por el mismo nivel económico"),
también entonces, como había ocurrido antes, unos ganaderos resultaron ser más iguales que otros (47).

4.3. CAMBIO TÉCNICO Y DIFERENCIACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES
En efecto, el cambio técnico que consolidó la orientación lechera se manifestó con diversos matices según la estructura intemamente diferenciada de las explotaciones durante los años veinte y
hasta la guerra civil. En el sector puntero de las mismas estaban
aquellas con más capital en ganado y tierras, bien situadas respecto
a los centros de mayor movimiento mercantil y propiedad de los
"ganaderos de salón", junto a las que aparecían meros inversores
implicados en la importación de ganado selecto para su aclimatación
en el país (48). Este conjunto se mostró muy selectivo en sus objeti-

(46) Así, en la década de 1940, se denunciaba lo siguiente: "casos existen de roturaciones otorgadas a los vecinos que apenas trabajadas son cedidas con un alto sobreprecio a terceras personas ajenas al municipio que, naturalmente, serán en el mañana señores de la tierra común usurpada, donde mantendr5n al cultivador en una ínfima situación
social" (Investigncirín 1945 l: 128). En similares tértninos vid. Anteproyecto (1948: 49).

(47) La cita en lnvestiguciGn (1945 I: 132; y en similares términos 343). Sobre la
tolerancia con las legitimaciones la primera fuente señala: "Sin la existencia de las roturaciones arbitrarias ^hubiera podido salvarse la riqueza ganadera de Santander en los últimos años de carestía de pastos?" (/bid.: 127). Las argumentaciones en favor de la tolerancia con las roturaciones se repiten casi literalmente en Antepr^,yecto (1948: 44 y ss) y
SSnchez y Heraclio (1956: 42-44).
(48) Sobre lo mismo vid. Puente (1992: 162). EI origen de estos grupos importadores lo describía Enríquez (1922: 3) así: "los primeros importadoras no eran ganaderos
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vos y con una clara visión de futuro: importación y aclimatación de
sementales, preferentemente holandeses, que eran los que transmitían las cualidades lecheras, con el fin de formar una cabaña regional
de ganado selecto que pudiera abastecer en monopolio al resto de las
explotaciones de España. Ello se reflejaba ya en el mayor porcentaje de toros en la composición de la cabaña cántabra del año 1924
(Cuadro 12). El poder económico de este grupo de empresarios les
permitió presionar en medios políticos de alcance nacional -para lo
cual contaban con la APGS y control de la COA-, donde defendieron un régimen proteccionista que evitara la entrada de productos
lácteos y limitara la de ganado a sementales y crías menores de un
año con certificado de origen y garantía sanitaria, con lo cual aseguraban su negocio de importación, eludían la competencia de las

CUADRO NUM. 12
Evolución de la estructura de la cabaña vacuna en Cantabria
y las regio^tes del norte, 1924-1929 (%)
Cantabria

Asturias

Calicia

País l/asco

1924

sementales

1,44

0,50

0,43

0,35

terneros

] ,17

15,02

13,45

14,02

bueyes

0,29

vacas
terneras

90,66
6,42

1,50
67,88
15,08

9,09
61,58
15,46

62,76
9,46

13,39

/929

sementales

0,43

0,55

0,29

0,33

terneros

4,94

15,02

14,62

17,79

bueyes

1,59

1,24

6,27

10,79

vacas

79,25

53,26

13,80

68,25
14,95

63,15

terneras

15,67

17,82

Fuente: Anuario (1925: I 19; 1931: 104).

en el verdadero sentido de la palabra; eran especuladores o tratantes que vendían los productos en Fspaña a los industriales dedicados a la venta de la leche al natural en los grandes centros consumidore•'.
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vacas lecheras del exterior y, sobre todo, garantizaban el mercado
nacional para las vacas holandesas recriadas en esta región y, progresivamente, las nacidas en ella, contribuyendo, con todas estas
decisiones, a salvaguardar los intereses industriales lecheros (49).
Por otro lado estaban las explotaciones pasiegas, que habían
sido pioneras en la introducción de razas foráneas lecheras. Estas
mantuvieron su interés por la recría de novillas y la formación de
vacas lecheras, a partir de terneras nacidas de vacas dé importación
que se compraban preñadas o recién paridas para las vaquerías de
Madrid, y a partir de su propia cabaña reproductora, ^uyos ejemplares suizos y mestizos pronto fueron sustituidos por la raza
holandesa (50). El predominio abrumador de vacas en el censo de
1924 -cuya cifra total (116.335) contrasta con el escaso número de
vacas de ordeño (54.632)-, y la reducidísima presencia de terneras
en la composición de la cabaña en la misma fecha (Cuadro ] 2)
pone de manifiesto muy claramente la presencia del sistema pasiego. De todos modos, estas explotaciones debieron de sufrir la pre-

(49) Antes de la guerra, Santander era puerto de desembarque obligado para las
importaciones de ganado, a donde Ilegaban en número de 3.000 al año (F..studio 1921: 8),
una cifra que se aproxima mucho a la media de las importaciones españolas realizadas
entre 1906 y 1915 (3.416) recogidas por Martínez López (1995: 134). Una vez abiertas
las fronteras, la APGS logró convertirse én el organismo garante del embarque de ganado para recría de razas lecheras para el resto del territorio español. Aunque el arancel de
1922 elevó la tarifa rul valorem para las importaciones de vacas lecheras hasta el 33%
(Rosa s.f.: 128), en la asamblea de ganaderos celebrada en Santander en oc[ubre de 1925
se acordó elevar al Gobiemo dos propuestas: retirar las au[orizaciones para importar vacuno Iechero de más de un año, y permitir la importación de reproductores machos de cualquier edad y de hembras hasta un año libres de derechos y que hasta ese momento también pagaban la tarifa del 33% (COA 1927: 5-6). En 1927 la APGS, junto con la COA,
apoyadas, por la prensa local, desarrollaron una intensa campaña para evitar las impoctaciones de vacas y novillas lecheras -que Ilevaban a la depreciación del ganado de la región
(APGS 1928: I I; COA 1928: 10)-, lo que consiguieron a la vista del ^e[roceso de las entradas de ganado, que evolucionaron como sigue: I.555 reses en 1927, 358 en 1928, 284 en
1929, 5 en 1930, ninguna en 1931, 100 en 1932, 38 en 1933 y ninguna en 1934 y 1935
(Cámara Oficial de Comercio, Memorias ,robre el movimiento mercantil e industrial de !n
provinciu de Smuuiuter, co^respondientes a los años 1927 y 1928 (Ms.) y 1931-36).
(50) Puente (1992: 142- I 50). Según Enríquez (1922: 3, 21), "los ganaderos más entusiastas, entre los cuales han desarrollado siemp^e los pasiegos, [se decidieron] a importar por
su cuenta sementales y vacas suizas, comenzando el cruzamiento con las razas del país, hasta
entonces empleadas en el abastecimiento de leche a las poblaciones, y que resultaban ya
insuficientes, extendiéndose en seguida el ganado importado a las vaquerías de las grandes
poblaciones [...] Vieron m5s tarde un negocio más productivo en la explotación de la holandesa, y poco a poco fueron introduciendo este ganado, que hoy ha invadido por completo
toda la extensa región del Pas, constituyendo una fuente inago[able de riqueza para aquel
país, de donde salen anualmente para las vaquerías de las grandes poblaciones españolas,
varios centenares de vagones de vacas, en cuya preparación son verdaderos maestros".
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sión tanto de las industrias lecheras -que, al instalarse en sus proximidades, fueron cambiando su orientación netamente reproductora hacia la producción de leche- como de los ganaderos capitalistas -porque, al oponerse éstos a la importación de vacas y noviIlas lecheras, obligaron a los pasiegos a convertirse en un eslabón
de su proyecto comercial-. Prueba de ello es que cinco años más
tarde, la estructura de la cabaña revelaba un avance en la presencia
de crías hembras y el consiguiente retroceso del porcentaje de
vacas (Cuadro 12).
En tercer lugar, hay que hablar de la mayor parte de las pequeñas explotaciones lecheras, localizadas en la proximidad de los centros industriales (eje central Torrelavega-Santander y la zona costera Comillas-Santander-Santoña) que se orientaron hacia la producción y venta de leche. Su consolidación fue el producto combinado
de la caída del mercado de carne (la venta de terneros se había convertido en un subproducto de la explotación), de la presencia de las
industrias lecheras, de la actuación del grupo puntero de explotaciones, de la,ampliación de las tierras en propiedad dedicadas casi
exclusivamertte a prado y de la actuación de los sindicatos agrarios,
hasta conformar lo que Arche (1945: 82) denominó el "regimen
patriarcal de pequeños propietarios" y que con mayor rigor se pueden describir como trabajadores mixtos (51).
Junto a estos tres tipos de explotaciones lecheras permanecieron
aquellas 'ile los valles interiores de la zona occidental que seguían
utilizando los pastos comunales, que eran dependientes de las aparcerías, y que, por razones de lejanía a los centros vitales del comercio lechero y de mayor disponibilidad de recursos, mantenían su
dedicación al ganado de carne y de fuerza, aunque no desdeñaron
las oportunidades de la orientación lechera (Arche 1945: 177-190).
La progresiva reducción del peso de estas cabañas en el conjunto
regional indica su pérdida de vitalidad frente a la orientación pujante, exclusivamente lechera, que dio impulso a las comarcas que
tomaron entonces la bandera de la ganadería de Cantabria (Puente
1992: 192). Pero también en estas explotaciones "tradicionales" se
experimentaron cambios técnicos por influencia de la orientación
lechera dominante: la expansión de la raza tudanca (más frugal en
alimentación, con mayor riqueza de grasa en su leche, y de buenos
(51) Sin duda, la expansión del trabajo mixto provocado por la expansión de la
minería y de ot^as industrias localizadas en las zonas rurales (Ortega 1986: 47, 124, 132,
140) ayuda a entender la definitiva opción por el prado natural frente a las alternativas
basadas en otras plantas forrajeras ( Puente 1992: 274-283).
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resultados en su cruce con la suiza), frente a la recesión de la raza
Camputriana (corpulento animal de fuerza más apto para ceba y
carne, aunque sus cruces con la suiza proporcionaban rendimientos
lecheros superiores). Un cambio sin duda inducido por las pequeñas
industrias y artesanías queseras y mantequeras, que preferían las
razas del país y los cruces con la suiza por la mayor cantidad de
materia grasa que proporcionaban, siendo para ellas más o menos
indiferente la cantidad de leche producida. Así enfocadas, estas
explotaciones, especialmente las más próximas de Campóo y
Cabuérniga, constituyeron una seria amenaza para los pequeños
productores de leche de la zona central en su constante lucha por
sostener y mejorar los precios frente a las industrias (52).
Después de la guerra, el esquema de diferenciación de las
explotaciones en cuanto a sus estrategias se simplificó. Las mayores de 25 reses, que representaban no más allá del l% del total y
apenas poseían el 5% de la cabaña (Cuadro 13), siguieron con su
apuesta por la calidad, tratando de monopolizar el mercado de
ganado vivo para la producción lechera. Para ello, intentaron
algunas no muy felices importaciones de ganado holandés, en un
contexto marcado por el control de cambios y las corruptelas a las
que dio lugar (53). Las explotaciones pasiegas y el resto de las
explotaciones familiares, ya fueran de leche o de ganado de fuer(52) En el concurso de toros tudancos celebrado en Valle de Cabuérniga, en octubre de 1931, el presidente de la APGS, entidad organizadora, aconsejó en su discurso la
orientación cárnica y no láctea del ganado tudanco cuya mejora se mostraba evidente: "si
sobra la leche en La Marina, y allí no tienen los ganaderos más medios de vida que el producirla, ^a qué santo vamos nosotros a dificultarles la vida, teniendo otro procedimiento
para hacer ganadería con los mismos o acaso mejores resultados económicos?" (Boletrn
de ln Asocinción de Ccmcideros de Snntander, noviembre 1931). Los datos del Cuadro 12
sobre el aumento del peso relativo de los terneros podrían avalar esta opinión.

(53) Sobre las importaciones de 1946 y 1947, Salvado (1951: 88), recoge la cifra
de 967 animales (91 machos, 427 terneras, 253 novillas y 196 vacas), de los que quedaron en la provincia 36 toros, 340 terneras, 114 novillas y 138 vacas. EI mismo autor
denunciaba "el espíritu puramente comercial que ha inducido a los importadores a hacer
caso omiso de las condiciones del ganado importado, atentos solamente a un bajo precio
de adquisición que aumentase sus benficios", lo que confirma por el escaso desarrollo de
las ubres de las novillas preñadas y de su descendencia y el rápido sacrificio de los
machos: "porque su descendencia no presentaba tampoco buenos caracteres lecheros".
Asimismo, pedía que las futuras importaciones siguieran monopolizadas por la provincia
de Santander, pero se realizaran en lo sucesivo "con la oportuna intervención técnica que
garantice la idoneidad del ganado importado" (Salvado 1951: 91-95). Pese a estos problemas, fueron estas "granjas agropecuarias" que describe Arche (1945: 39-43) las que,
como había ocurrido en las exposiciones nacionales en los años veinte, acapararon el palmarés de las razas holandesa y, en menor medida, suiza, en certámenes como la 1 Feria
Internacional del Campo (vid. relación en Agendn 1955: 43-45).
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CUADRO NUM. 13
Estructura de la explotación ganadera en Cantabria, 1945-1947
ne de reses por
exp[otación

nr de
ganaderos

%

nL de
reses

%

1945
1/2

11.401

30,2

3/5

12.999

6/10
11/20

8.985
3.506

34,5
24,0

>20

717

9,3
2,0

total

37.608

] 00,0

36.832

99,2

176.307

265
16
2
37.115

0,7
-

8.056
977

1947

1/24
25/50
51/]00
> ] 00
total

100,0

289
185.629

95,0
4,3
0,5
0,2
100,0

Fuente: Arche (1945: 33, 176, 197), Anunrio Económico (1947: 255, 262-268) y
Anteproyecto (1948: 7). Los datos de 1947 para las explotaciones de entre I y 24 reses
están calculados como un resto del total de la cabaña y de ganaderos, una vez sumados
los datos del número de cabezas en las explotaciones de más de 25 recogidos en el
Anuario Econhmico (1947: 255, 262-268).

za, se adaptaron a la coyuntura alcista del mercado de ganado vivo, lo que les permitió paliar en parte la crisis de precios de la
leche o la falta de demanda por la prohibición establecida entre
1942 y 1949 de producir quesos. Esta última medida afectó especialmente a las explotaciones de la zona occidental, donde todavía predominaba el ganado tradicional a pesar de su contínuo
retroceso a nivel regional ( Cuadros 5 y 8), y que para paliar la situación se orientaron a la exportación de animales de trabajo en
respuesta al exceso de demanda en el transporte y en las labores
agrícolas por la falta de combustibles, energía eléctrica y mulas.
Indicativo de esa situación es el interés que, en esos años, se percibe por definir un tipo único de montaña viable a largo plazo
-una vez que se superara el boom de la demanda- sobre la base
133

racial del tudanco (54). Las explotaciones del resto de la región,
en donde las razas exóticas eran ya mayoritarias y seguían ganando peso sobre el conjunto de la cabaña (Cuadros 5 y 8) continuaron produciendo leche, aunque en menos cantidad, y se vieron
forzadas a^ la cría y preparación de novillas y terneras para su
venta en el resto de España, a costa de poner en peligro el patrimonio genético a medio plazo: síntomas de ello fueron el aumento de exportaciones y el descenso de la cabaña en el segundo lustro de los cuarenta y, sobre todo, la alarmante caída del procentaje de vacas sobre el total de la misma, que pasó del 51% al 48%
entre ] 944 y 1948, cuando antes de la guerra nunca había bajado
del 75% (55).
Así, ni los esfuerzos de la Cooperativa SAM y la Obra Sindical
de Colonización para realizar masivas mejoras en la estabulación y
la construcción de estercoleros (en este último caso para sacar el
máximo rendimiento al abono natural), ni la tolerancia con las roturaciones arbitrarias sirvieron para atajar de raíz el principal problema estructural del sector, a saber, su acusado minifundismo. Casi
dos tercios de las explotaciones ganaderas, "la gran masa de los
pequeños propietarios", poseían merios de 5 animales (Cuadro 13)
y estaban gestionadas por obreros mixtos con la ayuda de la mujer
y los hijos mayores. Pese a la sobreexplotación del trabajo familiar,
estas explotaciones presentaban bajos rendimientos lechéros por la
deficiente selección del ganado, agravada por la estrategia de adaptación a los años de la autarquía, y preocupantes problemas sanita-

(54) En 1947 se celebró en Torrelavega el 1 Congreso de Criadores de Tudanco. Un
año después se presentó un programa integral de mejora de esta raza que incluía la creación de un Centro de selección apoyado por el Estado. Sobre estos aspectos vid. Arche
(1945: 163), Anreproyecto (1948: 9-I I) y Lavín (I950: 317).
(55) "Circunstancias transitorias, que han elevado considerablemente el precio de
las hembras en producción láctea y un explicable estímulo de mayor lucro en el ganadero, unido a dificultades de sostenimiento del animal en producción, aconsejan la venta de
Ios m5s destacados ejemplares para la exportación, perdiendo la cabaña sus mejores efectivos, aunque de momento parezca beneficioso por el rendimiento de su venta. La excesiva demanda de hembras selectas desvaloriza la cabaña... Aunque el hecho es lamentable, tiene su lógica explicación. EI sostenimiento de la hembra en producción es actualmente antieconómico para el ganadero montañés; la alimentación complementaria, élemento esencial para la producción remuneradora, es difícil por la escasez y carestía de los
piensos; el precio de la leche, un estímulo antes, es actualmente ruinoso, y esto obliga a
la enajenación inmediata de la hembra en el momento en que se hace exigente [al tercer
partol, poco productora y antieconómico su sostenimiento, por tanto" (Anteproyecto
1948: 12, 20). Los datos se pueden ver en Hormaechea dic (1944: 81), Anteproyecto
(1948: 24) y Puente (1995: 228).
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rios, calculándose todavía en 1955 que cerca de una cuarta parte de
los animales en edad de reproducción se malograban a causa de
diversas enfermedades como la tuberculosis, las mastitis o los abortos inespecíficos. Una vez más aquí la excepción estaba en la cabaña pasiega cuyo ganado, como señalaba un técnico de la época, "sin
duda por los cuidados de su selección y mantenimiento, en nada
tiene que envidiar al de Holanda, examinando sus últimos libros
genealógicos, ni en producción ni en calidad"(56).
En definitiva, a la altura de 1950, en un marco de abundancia de
trabajo y relativa escasez de tierra sólo quedaba la salida de terminar de. implantar las medidas prácticas para maximizar la producción animal: mejora de la alimentación, selección y control sanitario. Y así lo vieron los autores del Anteproyecto del Plan de
Ordenación Económico-Social de la provincia, que, para mejorar la
alimentación, siguieron pidiendo la tolerancia para las roturaciones
arbitrarias con plazos de legitimación flexibles. El resto de sus propuestas, relativas a la selección y control sanitario, se harían enseguida realidad con el inicio en 1950 de las campañas de saneamiento a cargo de la Dirección General de Ganadería y la creación en
1951 del Centro de Inseminación Artificial de Torrelavega.

CONSIDERACIONES FINALES
A la altura de 1930, cabía la tentación de observar el profundo
cambio técnico operado en la ganadería de Cantabria como un rápido proceso que empezó con la importación de ganado extranjero y
la instalación de las principales industrias lácteas. En este trabajo,
por el contrario hemos tratado de demostrar que el cambio técnico
fue el resultado de una larga trayectoria de especialización creciente en el bovino (iniciada a mediados del siglo XVIII), donde los condicionantes ecológicos y accidentales de partida encauzaron la gama
de posibilidades de la evolución posterior, sobre la base de una notable continuidad y de un activo compromiso de los^campesinos con
el cambio. La continuidad se asentó en la gran capacidad reproduc-

(56) lavín (1950: 317) De hecho, en los años cincuenta ya se hablaba de la "vaca
española de origen holandés", criada en exclusiva por los pasiegos (Saja 1952: 48-49).
Acerca de los aspectos señalados artiba vid. Arche (1945: 43-45, 56, 68-74) y
Antepmyecto (1948: 29-31). La primera ci[a en /nvestigacirín (1945 1: 389). Los datos
sobre sanidad en Agendu (1955: 38).
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tora de la cabaña (independientemente de su composición por razas)
y en la alimentación del ganado a partir de recursos naturales para
los que existían condiciones ambientales óptimas, asegurando así
costes de producción bajos, cuya otra condición sine qua non fue el
saber hacer campesino acumulado tras muchas generaciones dedicadas al manejo del ganado.
En ese sentido, la variación relativa de los precios de los factores de producción, el cambio institucional, los nuevos estímulos de
la demanda y las iniciativas empresariales de los "ganaderos más
entusiastas" y en paralelo de los grupos burgueses, fueron moldeando las sucesivas orientaciones de la cabaña (del ganado de fuerza al
ganado de carne y del ganado de carne al ganado lechero) y los itinerarios del cambio técnico. Éste no afectó por igual a todas las
explotaciones agrarias, que se diferenciaron, con distintos matices,
según su tamaño y localización respecto a los recursos naturales y a
los ejes o centros vitales del mercado de ganados. Pero independientemente de las diferencias, está claro que, en un primer momento (las dos últimas décadas del XIX), el itinerario seguido pivotó
exclusivamente sobre la innovación biológica, mediante la transferencia material de la nueva tecnología (la importación de las nuevas
razas), un proceso en el que determinado sector del campesinado
(los pasiegos) desempeñó un papel pionero por no decir que protagonista. A partir de 1900, aunque más verosímilmente desde la Gran
Guerra, el aumento de los rendimientos de la tierra dedicada al
ganado se completó con una ampliación de la cantidad de tierra por
trabajador y un incremento de la intensidad del capital. EI crecimiento consiguiente de la productividad del trabajo permitió que el
sector agrario, que ya perdía peso relativo en el empleo desde la
década de 1880, incrementara su función de transferencia de mano
de obra a otros sectores, puesto que desde 1900 el empleo primario
aceleró su adelgazamiento relativo con la caída del mismo también
en términos absolutos, impulsando con ello decisivamente el crecimiento del conjunto de la economía cántabra: En esta relativamente
brillante trayectoria, los años de la guerra civil y la autarquía supusieron un paréntesis del que se empezó a salir con decisión en la
década de ] 950, gracias a la expansión de la demanda y a diversas
medidas de la Administración, dejando sin resolver un conjunto
importante de problemas estructurales por el lado de lá oferta que
tuvieron que afrontarse en peores condiciones y quizá más tarde de_
lo que hubiera sido deseable.
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